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Annex 1: 
Detailed Findings for 
Supply Base Evaluation 
Indicators 
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 Indicator 

1.1.1 The Biomass Producer’s Supply Base is defined and mapped. 

Findi
ng 

Biosilva Agroforestal S.L. define el área de suministro (Supply Base), cubierto por este análisis de 
riesgo, las Comunidades Autónomas de:  

 Andalucía,  
 Región de Murcia,  
 Comunidad Valenciana,  
 Castilla La Mancha (fundamentalmente provincias de Cuenca y Albacete),  
 Galicia,  
 Asturias,  
 Cantabria y  
 Euskadi.  

Estas comunidades autónomas tienen límites perfectamente definidos y con cartografía adecuada, 
tanto sobre sus límites como sobre sus montes. 
 
Según datos obtenidos del anuario de estadísticas forestales 2016 del Gobierno de España 
(https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/estadisticas/forestal_anuario_2016.aspx): 
 
Andalucía: 
 

 Andalucía cuenta con 2.923.000 has de superficie forestal arbolada, sobre un total 
4.467.000 has de superficie forestal.  

 
Comunidad Valenciana: 
 

 La Comunidad Valenciana cuenta con 748.000 has de superficie forestal arbolada, sobre 
un total 1.267.000 has de superficie forestal.  

 
Región de Murcia: 
 

 La Región de Murcia cuenta con 308.000 has de superficie forestal arbolada sobre un total 
511.000 has de superficie forestal.  

 
Castilla La Mancha: 
 

 Castila La Mancha cuenta con 2.708.000 has de superficie forestal arbolada sobre un total 
3.598.000 has de superficie forestal.  

 
Galicia: 
 

 Galicia cuenta con 1.454.000 has de superficie forestal arbolada, sobre un total 2.041.000 
has de superficie forestal.  

 
Asturias: 
 

 Asturias cuenta con 454.000 has de superficie forestal arbolada, sobre un total 770.000 
has de superficie forestal.  

 
Cantabria: 
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 Cantabria cuenta con 211.000 has de superficie forestal arbolada, sobre un total 364.000 

has de superficie forestal.  

 
Euskadi: 
 

 Euskadi cuenta con 397.000 has de superficie forestal arbolada, sobre un total 492.000 
has de superficie forestal.  

 
Dentro de esta área Biosilva Agroforestal define su alcance en feedstock primario proveniente de 
aprovechamientos/trabajos forestales: podas, clareos, claras o/y cortas finales de especies de pino 
(con excepción de Euskadi donde no se incluye en el alcance), eucalipto y otras especies de 
plantación (especialmente en el País Vasco).  
Se incluye en el alcance el transporte del material desde el monte hasta las instalaciones portuarias, 
siempre en astillas ya que se astilla en monte. 
Biosilva Agroforestal puede: 

1. realizar directamente los aprovechamientos/trabajos forestales con equipos propios o 
subcontratados, pero bajo su responsabilidad, en cuyo caso dispone directamente de toda 
la información necesaria sobre el monte donde se realizan los trabajos o  

2. comprar el material a empresas que han realizado los trabajos, en cuyo caso esta 
información es recopilada por Biosilva Agroforestal al hacer la compra:  
 se solicita a todos los proveedores que suministran material destinado a biomasa, 

documentos que acrediten su titularidad, tales como adjudicaciones de obras, 
licencias de cortas y contratos.  

 se firma un documento (Acuerdo de suministro) en el cual se comprometen y 
especifica que "los aprovechamientos y posterior puesta a disposición de Biosilva 
Agroforestal del material suministrado, se realizarán en España y en cumplimiento 
con la legislación de aplicación.  

 En cualquier caso, se realizará antes de la primera compra una primera verificación 
consistente en inspección interna por parte del responsable de la empresa, se 
verificará: 

- Documentación del monte: Titularidad del monte, plan de autoprotección de 
incendio, si es aplicable, y cualquier otra documentación necesaria por parte de la 
autoridad competente. 
- Visita a monte. Se visitará el monte para estimar cantidad y tipo/especie de madera 
aprovechable, superficie estimada de corta y verificable en plano.  

 
En ambos casos, los trabajos pueden provenir de: 

o Adjudicaciones públicas, en cuyo caso las áreas de aprovechamientos están siempre 
identificadas y cartografiadas en los pliegos que definen la adjudicación de los trabajos,  

o Contratos en montes privados en cuyo caso se puede disponer de un Plan de Gestión que 
identifique las zonas de trabajo o se habrá de acceder a la referencia catastral de la/s 
parcela/s afectadas, junto con el contrato privado para la realización de los trabajos.  

A su vez: 
o Siempre se deberá disponer (es requisito indispensable para iniciar los trabajos) de las 

correspondientes autorizaciones por parte de las CC.AA., en el cual se especificarán las 
áreas de trabajo: Notificación de corta en Galicia y Cantabria o Licencia-Autorización de 
corta en todas las CCAA. 

o Tanto en monte público como privado los trabajos forestales están sujetos a las directrices 
que marca la Administración Pública, así como a la supervisión por su personal.  

En España existe información catastral de los inmuebles urbanos y rústicos en todo el País. “El 
Catastro es un registro administrativo que depende del Ministerio de Hacienda y Función Pública. 
Contiene la descripción de los bienes inmuebles rústicos, urbanos y de características especiales, 
cuya inscripción en el mismo es obligatoria y gratuita, características que lo diferencian del Registro 
de la propiedad.” 
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Todos los inmuebles disponen de una referencia catastral única que permite identificarlos y 
localizarlos. “La referencia catastral es el identificador oficial y obligatorio de los inmuebles. 
Consiste en un código alfanumérico, formado por veinte caracteres, que es asignado por el Catastro 
de manera que todo inmueble debe tener una única referencia catastral. La referencia catastral 
permite la localización de los bienes inmuebles en la cartografía catastral.”  
Es por ello que, en aquellos trabajos en los que no se disponga de información actualizada y clara 
sobre el área de trabajo y su cartografía se recurrirá a la referencia catastral de las parcela/a 
afectada/s para poder definirlas y cartografiarlas a través del SigPac de las Comunidades 
Autónomas dentro el alcance. 
Basado en lo anterior se clasifica el riesgo relativo a este indicador como bajo. 

Mea
ns of 
Verifi
catio

n 

 El área de actuación es conocida y existen mapas de escala apropiada disponibles; 
 El personal clave de Biosilva Agroforestal demuestra conocimiento del área de actuación 
 Se deberá disponer de uno de los siguientes documentos: 

 Pliego de adjudicación de los trabajos/aprovechamientos forestales 
 Plan de Gestión aprobado (junto con contrato) 
 Referencia catastral de la/s parcela/s afectada/s (junto con contrato) 
 Derechos legales de tenencia y gestión: notificación/licencia/permiso de corta y 

autorizaciones preceptivas. 

Evid
ence 
Revi
ewed 

Portal de la Dirección General de Catastro:  
 http://www.catastro.meh.es 
 http://www.catastro.meh.es/esp/usos_utilidades.asp 
 https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx 

Gobierno de España: 
 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: https://www.mapa.gob.es/es/ 
 Ministerio de Transición Ecológica: https://www.miteco.gob.es/es/ 
 Biodiversidad: https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/ 
 Estadísticas forestales: https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/estadisticas/ 
 Anuarios de Estadística Forestal: https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-

rural/estadisticas/forestal_anuarios_todos.aspx 
 Anuario de Estadísticas Forestales 2016: https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-

rural/estadisticas/forestal_anuario_2016.aspx 

Junta de Andalucía:  
 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb 
 Servicio de Montes: 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.f497978fb79f8c7
57163ed105510e1ca/?vgnextoid=4f5c659a15255310VgnVCM1000001325e50aRCRD 

 Plan Infoca. El Medio Natural Andaluz: 
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/Bloques_Tematicos/Patrimonio_Natu
ral._Uso_Y_Gestion/Montes/Incendios_Forestales/plan_infoca/Cap02_medio_natural_an
daluz.pdf 

Región de Murcia:  
 Medio Natural: http://www.murcianatural.carm.es/web/guest 
 Ámbito Forestal: http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/ambito-forestal 

Comunidad Valenciana:  
 Medio Natural: http://www.agroambient.gva.es/es/web/medio-

natural;jsessionid=D9C36F1D2D4C03BAD0A1DC6DB140AE5B 
 Montes y Bosques: http://www.agroambient.gva.es/es/web/medio-natural/montes 
 El territorio forestal de la Comunitat Valenciana: 

http://www.agroambient.gva.es/web/medio-natural/el-territorio-forestal-de-la-comunitat-
valenciana 

Castilla La Mancha: 
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 Dirección General Política Forestal y Espacios Naturales, Actuaciones: 
http://www.castillalamancha.es/gobierno/agrimedambydesrur/estructura/dgapfyen/actuaci
onesorganismo 

 Dirección General Política Forestal y Espacios Naturales, Gestión Forestal Sostenible: 
http://www.castillalamancha.es/gobierno/agrimedambydesrur/estructura/dgapfyen/actuaci
ones/gestión-forestal-sostenible 

 Dirección General Política Forestal y Espacios Naturales, sede electrónica: 
https://www.jccm.es/gobierno/agricultura/estructura/dgamen 

 Vías Pecuarias y Montes Públicos: http://agricultura.jccm.es/imovip/index_imv.php 

Galicia:  
 Medio Rural: http://mediorural.xunta.gal/es/ 
 Área Forestal: http://mediorural.xunta.gal/es/areas/forestal/presentacion/ 
 Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: http://cmaot.xunta.gal/portada 
 O Monte Galego en Cifras: 

http://mediorural.xunta.gal/institucional/publicacions/forestal/o_monte_en_cifras/ 

Asturias: 
 Política Forestal: 

https://www.asturias.es/portal/site/webasturias/menuitem.a76385ecc651687bd9db8433f2
300030/?vgnextoid=11df7e1385dfe210VgnVCM10000097030a0aRCRD&i18n.http.lang=f
r 

 Red Ambiental de Asturias, espacios naturales: 
https://www.asturias.es/portal/site/medioambiente/menuitem.a9853809264b19f45212678
ca6108a0c/?vgnextoid=37ea50c3f2d79110VgnVCM1000006a01a8c0RCRD&i18n.http.lan
g=es 

 Plan Forestal de Asturias: 
https://www.asturias.es/Asturias/descargas/PDF_TEMAS/Agricultura/Politica%20Forestal/
planificacion/planificacion/regional/plan_forestal_de_asturias.pdf 

Cantabria: 
 Consejería Medio Rural, Pesca y Alimentación: 

http://ganaderiapescaydesarrollorural.cantabria.es 
 Dirección General del Medio Natural: 

http://ganaderiapescaydesarrollorural.cantabria.es/web/direccion-general-medionatural 
 Normativa Montes: http://ganaderiapescaydesarrollorural.cantabria.es/web/direccion-

general-medionatural/normativa 
 Normativa Espacios Naturales Protegidos: 

http://ganaderiapescaydesarrollorural.cantabria.es/web/direccion-general-
medionatural/normativa 

Euskadi: 
 Plan Forestal Vasco 1994-2030: http://www.euskadi.eus/plan_vasco_forestal/web01-

a2nekabe/es/ 
 Normativa Forestal y distribución competencial: http://www.euskadi.eus/normativa-

forestal/web01-a2nekabe/es/ 
 Montes y Espacios Naturales Protegidos Diputación de Guipuzkoa: 

https://www.gipuzkoa.eus/es/web/mendiak-eremunaturalak 
 Normativa Montes Diputación de Guipizkoa: 

https://egoitza.gipuzkoa.eus/araudia/areaseccion.asp?areaid=30&secid=88 
 Montes Diputación de Bizkaia: 

http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=223&idioma=CA&d
pto_biz=2&codpath_biz=2%7C223 

 Patrimonio Natural Diputación de Bizkaia: http://web.bizkaia.eus/es/-/patrimonio-natural 
 Montes Diputación de Araba: https://web.araba.eus/es/montes 
 Normativa Diputación Araba: https://web.araba.eus/es/agricultura-ganaderia/normativa 

Portales SIGPAC: 
 MAPA: http://sigpac.mapama.gob.es/fega/visor/ 
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 Andalucía: http://ws128.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/sigpac/index.xhtml 
 Región de Murcia: https://sigpac.carm.es/VisorSigpac2017/# 
 Comunidad Valenciana: http://sigpac.gva.es/visor/ 
 Castilla La Mancha: http://sigpac.jccm.es/visorsigpachtml5/ 
 Galicia: http://sixpac.xunta.es/visorsixpac/ (https://sixpac.xunta.es/visorhtml5/) 
 Galicia, visor aprovechamientos forestales: 

http://mapas.xunta.gal/visores/aproveitamentos/ 
 Asturies: http://sigpac.asturias.es/VisorSigPacHTML5/ 
 Cantabria: http://mapas.cantabria.es 
 Euskadi: http://arc.ikt.es/sigpac/ 

Risk 
Ratin

g 

☒   Low Risk                  ☐   Specified Risk                 ☐   Unspecified Risk at RA 

Com
ment 

or 
Mitig
ation 
Meas
ure 

 

 Indicator 

1.1.2 Feedstock can be traced back to the defined Supply Base. 

Finding 

Biosilva Agroforestal S.L. define el área de suministro (Supply Base), cubierto por este 
análisis de riesgo, las Comunidades Autónomas de: 

 Andalucía,  
 Región de Murcia,  
 Comunidad Valenciana,  
 Castilla La Mancha (fundamentalmente provincias de Cuenca y Albacete),  
 Galicia,  
 Asturias,  
 Cantabria y  
 Euskadi.  

Dentro de esta área Biosilva Agroforestal define su alcance en materia prima (feedstock 
primario) proveniente de aprovechamientos/trabajos forestales: podas, clareos, claras o/y 
cortas finales, fundamentalmente de especies del género Pinus, pinos (con excepción de 
Euskadi donde no se incluye en el alcance), y Eucalyptus, eucalipto. 
Las especies principales de las que puede provenir la materia prima (feedstock) son: 
PINO 

 Pinus halepensis 
 Pinus pinea 
 Pinus pinaster 
 Pinus nigra 
 Pinus silvestris 
 Pinus radiata 

EUCALIPTO 
 Eucalyptus globulus 
 Eucalyptus nitens 
 Eucalyptus camaldulensis 
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En las Comunidades de la Cornisa Cantábrica, especialmente en el País Vasco, aparecen 
otras especies de coníferas de plantación. Una vez se comience el trabajo en estas zonas 
se irá actualizando el listado. 
También pueden aparecer, ocasionalmente, otras especies como consecuencia de su 
aparición en las zonas de aprovechamiento o trabajo forestal. El volumen estimado de 
estas especies diferentes de las principales se estima en el 3-5% del total. 
Listado de otras especies posibles: 

 Acacia, Acacia spp. 
 Álamo y chopo, Populus spp. 
 Encina, Alcornoque y Robles, Quercus spp. 
 Taray, Tamarix sp. 

Queda excluida del alcance la biomasa proveniente de zonas agrarias. 
Se incluye en el alcance el transporte del material desde el monte hasta las instalaciones 
portuarias, tanto en fustes, tocones, astillas, copas y, si se da el caso, el transporte de la 
astilla hasta el puerto de destino de exportación.   
Los puertos de origen actúan como lugares de acopio de las astillas que posteriormente 
son cargadas en barcos y exportadas. Actualmente Biosilva Agroforestal tiene activos los 
siguientes lugares de acopio, siendo la mayoría puertos. 

Comunidad Valenciana: 

 CASTELLÓN,  
 SAGUNTO,  
 ALICANTE y CAMPA ALICANTE,  
 VALENCIA y CAMPA VALENCIA; 

Región de Murcia: 

 CARTAGENA 

Andalucía: 

 HUELVA, 
 CADIZ, 
 ALMERÍA, 
 SEVILLA, 
 MOTRIL, 
 MÁLAGA, 
 ALGECIRAS 

En la zona de ampliación de alcance Biosilva Agroforestal aún no ha comenzado a trabajar, 
por lo que no se da de alta en este SBR ningún puerto nuevo.  

Respecto al área de suministro definida (Supply Base) el género Pinus aparece, en 
diversas especies, en todas las Comunidades Autónomas, mientras que el género 
Eucalyptus, también en diversas especies, aparece en Galicia, Asturias, Cantabria, 
Euskadi y Andalucía. A su vez, aparecen otras especies de coníferas de plantación en 
Galicia, Asturias, Cantabria y, especialmente, en el País Vasco. 
Existe un estudio realizado por COSE (Confederación Española de Organizaciones 
Forestales) y publicado por MAPA en 2013, en el que se concluye que el grado de control 
por parte de la autoridad forestal es alto o muy alto en todas las Comunidades Autónomas 
excepto en Galicia donde se considera el nivel de control Medio y Cantabria donde se 
considera Medio-Alto. En él se afirma que no hay riesgo alguno de que la extracción no 
declarada de madera tenga un tamaño significativo. 
La Constitución Española distribuye las competencias entre las diferentes 
administraciones, quedando la gestión forestal en manos de las CCAA.  
La Ley de Montes (Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, Ley 10/2006, de 28 de 
abril, y Ley 21/2015, de 20 de julio, que modifica la Ley 43/2003 - Ley de Consolidación) es 
una ley básica que en su Capítulo IV– Aprovechamientos Forestales establece que: 
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• Cuando exista un Plan de Gestión o Equivalente, o el monte se incluya dentro del 
ámbito de un PORF (Planes de Gestión de Recursos Forestales), el titular debe 
notificar al organismo competente de la Comunidad Autónoma antes de la cosecha.  

• En otros casos, (donde no existe un Plan de Gestión o similar) se requiere 
autorización administrativa antes del aprovechamiento.  

En el caso de Montes públicos gestionados por la administración (propiedad pública) ha de 
existir aprobación interna del Servicio Forestal de la CA o de las Diputaciones Forales en 
el caso del País Vasco.  
Cada CA desarrolla los modelos y procesos, existiendo considerable variabilidad entre 
ellas. 
En consecuencia, tanto si Biosilva Agroforestal es la responsable de los trabajos como si 
ha comprado el material a otra empresa responsable de los trabajos, se dispondrá de uno 
de estos 3 documentos, junto con los datos obtenidos a la entrada del camión en la zona 
de acopio (albarán, pesada,…), de cara a asegurar que el origen de la materia prima es 
conocido y puede ser, por lo tanto, rastreado: 

 Notificación de trabajo/aprovechamiento 
 Autorización de trabajo/aprovechamiento (Notificación/Licencia de corta) 
 Adjudicación trabajos en monte público 

Biosilva Agroforestal dispone de un sistema de gestión en el que en un archivo de Excel 
(Entradas) se incluye toda la información relativa a cada uno de los camiones con materia 
prima (astillas) que llega a las campas: fecha, datos del camión, pesadas, origen del 
material, proveedor, distancia en Km, y humedad. 
Biosilva Agroforestal ya sean en trabajos con la Administración Pública (Pliego de 
Condiciones, Contratos), como con Privados (Contratos), especifica la cantidad (estimada) 
en toneladas que se prevé sacar del monte aprovechado. El material, una vez que es 
llevado a las instalaciones portuarias para su almacenamiento, es pesado en la báscula 
oficial del puerto. El resultado de esta medición se comunica tanto a la Administración como 
al Proveedor del material. 
Basado en lo anterior se clasifica el riesgo relativo a este indicador como bajo. 

Means of 
Verification 

 Archivo Excel de Entradas con la información sobre origen, especies, proveedor, 
transportista; 

 Albarán de entrada en puerto del material 
 Se deberá disponer de uno de los siguientes documentos: 

 Notificación de trabajo/aprovechamiento 
 Autorización de trabajo/aprovechamiento 
 Adjudicación trabajos en monte público 

Evidence 
Reviewed 

Evaluación Nacional de Riesgos FSC para España, FSC-NRA-ES V1-1 ES_2018-09-11: 
https://ic.fsc.org/en/document-center/id/309 
Estudio sobre procedimientos de control de madera y evaluación del riesgo en cada 
Comunidad Autónoma para aplicación del Sistema de Diligencia Debida: 
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-
forestal/control_cortas_de_madera_espanya_2012_tcm30-152390.pdf 
Ley de Montes: http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/21/pdfs/BOE-A-2015-8146.pdf 
Archivo Excel control Biosilva Agroforestal. Entradas 
Documentación aportada por Biosilva Agroforestal sobre contratos y adjudicaciones 

Risk Rating ☒   Low Risk             ☐   Specified Risk        ☐   Unspecified Risk at RA 

Comment or 
Mitigation 
Measure 
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 Indicator 

1.1.3 The feedstock input profile is described and categorised by the mix of inputs. 

Finding 

El Sistema de gestión de Biosilva Agroforestal registra de cada camión que llega a puerto 
con las astillas provenientes de los trabajos forestales (transporte directo del monte a 
puerto): género, origen y cantidad de material transportado.  
Siempre se verifica que cada camión que sale de la zona de aprovechamiento, tanto público 
como privado, entra en las instalaciones del puerto. Esta comprobación se lleva a efecto 
tanto por el personal responsable de Biosilva Agroforestal, en campo y en puerto como por 
parte de la empresa proveedora del material.  
Con estos datos se puede describir adecuadamente según los requerimientos del indicador 
el perfil de la materia prima: 

o Feedstock primario ya que la transformación se realiza directamente en monte de 
diferentes especies de pino, eucalipto y otras especies de plantación. En la 
comercialización de la astilla Biosilva Agroforestal no realiza ninguna identificación 
ni segregación por especie por lo que en la entrada de los inputs únicamente 
identifica género (pino, eucalipto,…) en su base de datos. 

Basado en lo anterior se clasifica el riesgo relativo a este indicador como bajo. 

Means of 
Verification 

 Archivo Excel de Entradas con la información sobre origen, especies, proveedor, 
transportista 

Evidence 
Reviewed 

Archivo Excel de control Biosilva Agroforestal. Entradas 

Risk Rating ☒   Low Risk                      ☐   Specified Risk                      ☐   Unspecified Risk at RA 

Comment or 
Mitigation 
Measure 

 

 Indicator 

1.2.
1 

The Biomass Producer has implemented appropriate control systems and procedures to ensure 

that legality of ownership and land use can be demonstrated for the Supply Base. 

Find
ing 

En la Evaluación Nacional de Riesgos FSC para España: FSC-NRA-ES V1-1 ES_2018-09-11 se 
establece que: “Los derechos de tenencia y uso de la tierra están cubiertos por la legislación 
española y las autoridades han implementado herramientas para registrar y realizar seguimiento de 
los derechos de tenencia y uso de la tierra. Desde la antigüedad, estos derechos han tenido mucha 
relevancia social y económica, por lo que son ampliamente desarrollados y reconocidos. Ejemplos 
de derechos de tenencia y uso de la tierra relevantes para el contexto español incluyen, pero no se 
limitan a: levantamiento y marcado de montes públicos, registro y catastro de propiedad, linderos 
(como marcadores de propiedad) en pequeña propiedad privada, etc.” 
España presenta un valor superior a 50 en el índice de percepción de corrupción de Trasparency 
International, valor de 58 en 2018, y si bien el valor ha descendido desde 2012 (valor de 65), no 
existen informes que liguen significativamente la corrupción con el sector forestal. El nivel de 
gobernanza se puede catalogar como robusto, tanto respecto a la acreditación de la propiedad como 
del uso de los terrenos. No hay constancia de conflictos de magnitud significativa relacionados con 
la propiedad de los terrenos forestales o la legitimidad para su uso. 
Se han identificado algunas pequeñas cuestiones o conflictos, mayormente de nivel local, que son 
conocidos y que pueden ser abordados por cauces legales. Ejemplos de esto son: 

o Conflictos con servidumbres o caminos de uso público. 
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o Terrenos abandonados no reclamados por descendientes (ligado a la emigración). 
o Documentación acreditativa de propiedad no registrada, documentos antiguos o 

acreditación por uso inmemorial. Especialmente ligado a la pequeña propiedad. 
o Diferentes niveles de conocimiento de los límites de las propiedades. 
o Conflictos con consorcios. 

Existe, a su vez, legislación que protege el uso de los terrenos. Los terrenos forestales se catalogan 
como rústicos dentro de los Planes Urbanísticos y existe legislación que los protege del cambio de 
uso. 
Por otro lado, Biosilva Agroforestal es una empresa legalmente establecida: inscrita en el Registro 
Mercantil de Madrid el día 7 de octubre de 2008, en el tomo 26.147, folio 154, sección 8, hoja M-
471.285, inscripción 1ª.  
Además, Biosilva Agroforestal posee las Certificaciones ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 
18001:2007, y certificados de Cadena de Custodia FSC (SGSCH-COC-060363) y PEFC 
(ES19/85349), así como esta en periodo de traspaso del Certificado SBP-07-03 emitido el 29 de 
agosto de 2018 y que pertenecía a la otra empresa del grupo, BIOSILVA AGROFORESTAL, S.L 
 
Respecto al régimen de propiedad de los montes en las 8 CCAA incluidas en el alcance. 
 
Andalucía: 
 

 Predomina claramente el monte privado representado el 73,4% de la superficie, mientras 
que los montes públicos representan el 26,6% de la superficie. La superficie pública se 
divide prácticamente a la mitad entre la que pertenece a la Junta de Andalucía o al Estado 
y a las Entidades Locales. Respecto a los montes privados, en el IFN3 se cataloga su 
inmensa mayoría (3.140.386 has) como de propiedad dudosa o desconocida. Sin embargo, 
no se han encontrado informes o noticias de problemas derivados de esta clasificación. 

 
Comunidad Valenciana: 
 

 Predomina el monte privado excepto en la provincia de Valencia donde domina el público. 
En la Comunitat Valenciana el 55,2% de los terrenos forestales pertenecen a particulares, 
el 38,6% son de propiedad pública y del 6,2% se desconoce su titularidad. La titularidad 
pública se reparte fundamentalmente entre los ayuntamientos, que poseen tres cuartas 
partes de los terrenos forestales públicos (76%), quedando una menor proporción en manos 
de la Generalitat (15,4%) y otros entes locales (8,5%). 

El terreno forestal de la Comunitat Valenciana se caracteriza por estar dominado por un 
minifundio privado (más de la mitad de la superficie privada está formada por explotaciones 
inferiores a 1 ha) que, además, está fuertemente ligado e interconectado con el uso agrícola.  

 
Región de Murcia: 
 

 Predomina claramente el monte privado que representa el 70% de la superficie forestal 
murciana. Del 30% de monte público, un 60% pertenece a entidades locales y un 40% a la 
administración autonómica o central. 

 
Castilla La Mancha: 
 

 Predomina claramente el monte privado que representa el 76% de la superficie forestal 
castellano manchega. Del 24% de monte público, un 55% pertenece a entidades locales y 
un 45% a la administración autonómica o central. 

 
Galicia: 
 

 Predomina abrumadoramente el monte privado, que representa el 98% de la superficie 
forestal, donde además de la micropropiedad forestal (minifundio) típica de la propiedad 



Focusing on sustainable sourcing solutions 

SBP Framework Supply Base Report Template for BPs Annex 1  
 Page 11 

gallega (1.385.550 has de propietarios privados la gran mayoría micropropiedad, 69% de 
los montes privados) se incluyen los montes en Régimen Comunal (608.646 has, 31% de 
los montes privados), tanto germánicos (Montes Vecinales en Mano Común, MVMC) como 
romanos (abertales, fabeo y otros…). Existe un 2% de la superficie de propiedad pública. 

 
Asturias: 
 

 Predomina el monte privado, que representa el 55% de la superficie (421.500 has), 
mayormente minifundio (412.985 has), con una superficie media de las propiedades de 0,6 
ha, apareciendo también montes en Régimen Comunal (8.471 has, MVMC). El monte 
público representa el 45% de la superficie (343.000 has), en su mayor parte propiedad de 
entidades locales: Ayuntamientos, Parroquias Rurales… 

 
Cantabria: 
 

 Predomina claramente el monte público, que representa el 72% de la superficie (257.655 
has), siendo en su práctica totalidad propiedad de entidades locales. El monte privado 
representa el restante 28% de la superficie (101.800 has) donde, si bien existen algunas 
fincas privadas de gran extensión, el tamaño medio de la propiedad forestal privada apenas 
es superior a las dos hectáreas.  

 
Euskadi: 
 

 En el País Vasco hay un predominio del monte privado, que representa el 54% de la 
superficie forestal (268.580 has). La mitad de las explotaciones con hectáreas forestales del 
País Vasco se halla en Bizkaia y sólo el 11% en Álava, pero estas últimas agrupan el 42% 
de la superficie forestal. Esto se debe a la alta superficie total y media de los montes 
públicos, comunales y municipales, de ese Territorio.  

En Gipuzkoa y Bizkaia las explotaciones forestales más numerosas (en ambos casos el 
29%) son las comprendidas entre 2 y 5 ha. Por contra, en ambos territorios el número de 
explotaciones con una superficie forestal considerable, mayor de 100 ha, es menor del 1% 
del total de explotaciones forestales.  
En Araba la situación es bien distinta. Las explotaciones más frecuentes son las 
comprendidas entre el 0,1 y 1 ha (23% del total) y las de extensión mayor de 100 ha 
alcanzan a ser un 11% del total.  
El monte público ocupa el 46% de la superficie forestal (226.474 has), en su mayor parte 
pertenecientes a entidades locales y buena parte de ellos en Álava. 

 
Teniendo en cuenta además lo que se ha expuesto en el indicador 1.1.2 sobre el alto nivel de control 
de las administraciones públicas sobre la gestión y planificación forestal podemos concluir que el 
hecho de que un particular disponga de una autorización para realizar un trabajo forestal en un 
terreno implica que existe legitimidad sobre el uso de ese terreno. 
Basado en lo anterior se clasifica el riesgo relativo a este indicador como bajo. 

Mea
ns 
of 

Veri
ficat
ion 

 Archivo Excel de Entradas con la información sobre origen, género, proveedor, transportista; 
 Se deberá disponer de uno de los siguientes documentos: 

 Notificación de trabajo/aprovechamiento 
 Autorización de trabajo/aprovechamiento 
 Adjudicación trabajos en monte público 
 Contrato/Adjudicación con el propietario/gestor de los terrenos. 

Evid
enc
e 

Rev
iew
ed 

Evaluación Nacional de Riesgos FSC para España, FSC-NRA-ES V1-1 ES_2018-09-11: 
https://ic.fsc.org/en/document-center/id/309 
Estudio sobre procedimientos de control de madera y evaluación del riesgo en cada Comunidad 
Autónoma para aplicación del Sistema de Diligencia Debida: 
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-
forestal/control_cortas_de_madera_espanya_2012_tcm30-152390.pdf 
Ley de Montes: http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/21/pdfs/BOE-A-2015-8146.pdf 
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Transparency international, CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2018: 
https://www.transparency.org/cpi2018 
Ministerio de Transición Ecológica, MITECO: 

 Estadísticas forestales:  
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/estadisticas/forestal_anuarios_todos.aspx 

 Tercer Inventario Forestal Nacional:  
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/informacion-
disponible/ifn3.aspx 

Plan Forestal Andaluz: 
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe
205510e1ca/?vgnextoid=b53a30a2faa74010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=da7
2f8c39aeb5310VgnVCM2000000624e50aRCRD 
Plan Conservación Medio Natural Castilla La Mancha: 
https://www.castillalamancha.es/gobierno/agrimedambydesrur/estructura/dgapfyen/actuaciones/pla
n-de-conservación-del-medio-natural 
Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana: 
http://www.agroambient.gva.es/auto/montes-
bosques/PATFOR/01_MEMORIA/PATFOR_Memoria_version_final.pdf 
Estrategia Forestal de la Región de Murcia: 
http://www.murcianatural.carm.es/c/document_library/get_file?uuid=5881e6f2-95c7-46da-8dc5-
60ff6d4af1f5&groupId=14 
Plan Forestal Vasco 1994-2030: http://www.euskadi.eus/plan_vasco_forestal/web01-a2nekabe/es/ 
Plan Forestal de Cantabria: 
http://cantabria.geografos.org/web/download/LEGISLACION_NORMATIVA/2006-04-
18%20Plan%20Forestal.pdf 
El Monte en Asturias: 
https://www.asturias.es/Asturias/descargas/PDF_TEMAS/Agricultura/Politica%20Forestal/el_monte
_en_asturias.pdf 
Plan Forestal de Asturias: 
https://www.asturias.es/Asturias/descargas/PDF_TEMAS/Agricultura/Politica%20Forestal/planificac
ion/planificacion/regional/plan_forestal_de_asturias.pdf 
Plan Forestal de Galicia: 
http://mediorural.xunta.gal/areas/forestal/ordenacion/plan_forestal_de_galicia/ 

Risk 
Rati
ng 

☒   Low Risk                ☐   Specified Risk                ☐   Unspecified Risk at RA 

Co
mm
ent 
or 

Miti
gati
on 

Mea
sure 
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 Indicator 

1.3.
1 

The BP has implemented appropriate control systems and procedures to ensure that feedstock is 
legally harvested and supplied and is in compliance with EUTR legality requirements. 

Fin
ding 

Existe un estudio realizado por COSE (Confederación Española de Organizaciones Forestales) y 
publicado por MAPA en 2013, en el que se concluye que el grado de control por parte de la autoridad 
forestal es alto o muy alto en todas las Comunidades Autónomas excepto en Galicia donde se 
considera el nivel de control Medio y Cantabria donde se considera Medio-Alto. En él se afirma que 
no hay riesgo alguno de que la extracción no declarada de madera tenga un tamaño significativo. El 
estudio concluye que la normativa española y los procedimientos de vigilancia realizados por las 
Comunidades Autónomas son coherentes y garantizan la legalidad de la recolección de madera. 
Cada CCAA, Diputación Foral en el caso del País Vasco, desarrolla su propia legislación y modelos 
para el caso, tanto de las licitaciones públicas como de los permisos y autorizaciones para trabajos 
y aprovechamientos forestales. 
A este respecto, por consiguiente, tanto si Biosilva Agroforestal es la responsable de los trabajos 
como si ha comprado el material a otra empresa responsable de los trabajos, se dispondrá de uno 
de estos 3 documentos de cara a verificar la legalidad del aprovechamiento y el cumplimiento de los 
requerimientos del EUTR: 

 Notificación de trabajo/aprovechamiento 
 Autorización de trabajo/aprovechamiento 
 Adjudicación trabajos en monte público 

Biosilva Agroforestal dispone de un sistema de gestión en el que para cada uno de los trabajos se 
documenta la información necesaria a través del procedimiento de Abastecimiento de Material 
Controlado en su certificación de Cadena de Custodia FSC (ej. modelo requisitos ambientales, que 
se envía para su firma a todos los proveedores donde se especifica la información pedida que incluye 
contrato de compra del material y permisos necesarios). 
Basado en lo anterior se clasifica el riesgo relativo a este indicador como bajo. 

Me
ans 
of 

Veri
ficat
ion 

 Registros Biosilva Agroforestal del expediente de cada trabajo incluyendo el procedimiento de 
Abastecimiento de Material Controlado en su certificación de Cadena de Custodia FSC  

 Se deberá disponer de uno de los siguientes documentos: 
 Notificación de trabajo/aprovechamiento 
 Autorización de trabajo/aprovechamiento 
 Adjudicación trabajos en monte público 

Evi
den
ce 

Rev
iew
ed 

Evaluación Nacional de Riesgos FSC para España, FSC-NRA-ES V1-1 ES_2018-09-11: 
https://ic.fsc.org/en/document-center/id/309 
Estudio sobre procedimientos de control de madera y evaluación del riesgo en cada Comunidad 
Autónoma para aplicación del Sistema de Diligencia Debida: 
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-
forestal/control_cortas_de_madera_espanya_2012_tcm30-152390.pdf 
Autoridades Competentes, EUTR: https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-
forestal/autoridades_competentes_eutr_tcm30-152385.pdf 
Andalucía: 

 Modelo de solicitud de autorización. corta arboles y/o cañas: 
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/administracion_electronica/Tra
mites/Agua/Autorizaciones/Autorizaciones/Modelos/corte_arboles_canas.pdf 

 Consejería Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, EUTR:  
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb2
27a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=8101b10e7fcb3510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vg
nextchannel=632dee9b421f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD 

Comunidad Valenciana: 
 Formularios solicitud aprovechamientos forestales Comunidad Valenciana: 

http://www.agroambient.gva.es/web/medio-natural/aprovechamientos-forestales3 
 Generalitat Valenciana, EUTR: http://www.agroambient.gva.es/es/web/medio-

natural/trazabilidad-de-la-madera 
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Región de Murcia: 
 Autorización para el aprovechamiento de especies forestales en fincas particulares: 

https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=5481&IDTIPO=240&RASTRO=c672$m
2469 

Castilla La Mancha: 
 Comunicación de Aprovechamiento Forestal: 

https://www.jccm.es/tramitesygestiones/comunicacion-de-aprovechamiento-forestal 
 Autorización de Aprovechamiento Forestal:  

https://www.jccm.es/tramitesygestiones/autorizacion-de-aprovechamiento-forestal 
 Comunicación de Corta: https://www.jccm.es/tramitesygestiones/comunicacion-de-corta 
 EUTR: 

https://www.castillalamancha.es/gobierno/agrimedambydesrur/estructura/dgapfyen/actuaci
ones/regulación-del-comercio-de-la-madera 

Galicia: 
 Modelo comunicación aprovechamientos madereros: 

http://formularios.xunta.gal/formularios/generarPlantillaPDF?conselleria=MR&procedimient
o=604A&version=0.0&idioma=es_ES 

 Reglamento del Registro de Empresas del Sector Forestal de Galicia: 
http://mediorural.xunta.gal/fileadmin/arquivos/transparencia/elaboracion/Orde_rexistro_sect
or_forestal.pdf 

Asturias: 
 Permiso de corta de madera en montes de propiedad particular: 

https://sedemovil.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.46a76b28f520ecaaf18e90dbbb
30a0a0/?vgnextoid=8687799a28d4f010VgnVCM100000b0030a0aRCRD&i18n.http.lang=e
s 

 Declaración Responsable: 
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.46a76b28f520ecaaf18e90dbbb30a0a
0/?vgnextoid=e72aabf54de25510VgnVCM10000098030a0aRCRD&i18n.http.lang=es&vgn
extfmt=otrosservicios 

Cantabria: 
 Notificaciones de aprovechamientos forestales para especies de crecimiento rápido en 

montes particulares: https://www.cantabria.es/web/atencion-a-la-ciudadania/detalle/-
/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16401/3788532 

 EUTR: https://ganaderiapescaydesarrollorural.cantabria.es/detalle/-
/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16401/6908158 

Euskadi: 
 Registro de Agentes EUTR: http://www.euskadi.eus/informacion/registro-de-agentes-

eutr/web01-a2elikin/es/ 
 Declaración responsable: http://www.euskadi.eus/noticia/declaracion-responsable-de-

legalidad-de-la-madera/web01-a2elikal/es/ 
Ris
k 

Rati
ng 

☒   Low Risk                    ☐   Specified Risk                   ☐   Unspecified Risk at RA 

Co
mm
ent 
or 

Miti
gati
on 
Me
asu
re 
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 Indicator 

1.4.
1 

The Biomass Producer has implemented appropriate control systems and procedures to verify that 
payments for harvest rights and timber, including duties, relevant royalties and taxes related to 
timber harvesting, are complete and up to date. 

Fin
din
g 

Existen dos tipologías de tasas a pagar por el aprovechamiento maderero: 
1) tasas impuestas por las CCAA, Diputaciones Forales o Ayuntamientos, en las licencias que se 
precisan para los trabajos/aprovechamientos en montes privados. Cada administración regula este 
aspecto de forma independiente. En caso de que existan tasas, la emisión de la autorización solo es 
posible tras su pago. 
En adjudicaciones públicas existen pagos asociados a la adjudicación que hay que hacer efectivos 
una vez adjudicado el trabajo y antes de su formalización definitiva. 
En todos los casos, el hecho de disponer de autorizaciones o adjudicaciones emitidas por parte de 
las administraciones públicas implica haber abonado las tasas correspondientes. 
Por lo tanto, se acredita el pago de las tasas correspondientes disponiendo de: 

 Notificación de trabajo/aprovechamiento 
 Autorización de trabajo/aprovechamiento 
 Adjudicación trabajos en monte público 

 
2) IVA ligado a las transacciones y posteriormente, impuesto sobre la renta o/y de sociedades. El 
IVA se paga a la Hacienda trimestralmente y el impuesto de la renta o/y sociedades anualmente.  
Se acredita el pago de los impuestos a la Hacienda pública relativos a la compra del material origen 
a través de: 

a) factura o recibo de compra válido de la materia prima que ha dado origen al feedstock o de 
los trabajos realizados (teniendo en cuenta que muchas veces se trabaja con auto-
facturación, de tal forma que es la propia empresa compradora la que emite la factura) 

b) certificado de estar al corriente de pago con Hacienda (estatal, autonómica/foral) de la 
empresa que ha comprado el material o realizado los trabajos. 

Basado en lo anterior se clasifica el riesgo relativo a este indicador como bajo. 

Me
ans 
of 

Veri
fica
tion 

 Facturas/recibos de compra validos (teniendo en cuenta que muchas veces se trabaja con auto-
facturación, de tal forma que es la propia empresa compradora la que emite la factura) 

 Certificado de estar al corriente de pago con la Hacienda Pública, estatal y autonómica/foral. 
 Se deberá disponer de uno de los siguientes documentos: 

 Notificación de trabajo/aprovechamiento 
 Autorización de trabajo/aprovechamiento 
 Adjudicación trabajos en monte público 

Evi
den
ce 

Rev
iew
ed 

Normativa Básica IVA Agencia Tributaria: 
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Normativa/Normativa_t
ributaria_y_aduanera/Impuestos/Impuesto_sobre_el_valor_anadido__IVA_/Impuesto_sobre_el_val
or_anadido__IVA_.shtml 
Normativa Básica IRPF Agencia Tributaria: 
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Normativa/Normativa_t
ributaria_y_aduanera/Impuestos/Impuesto_sobre_la_renta_de_las_personas_fisicas__IRPF_/Norm
ativa_basica_del_IRPF/Normativa_basica_del_IRPF.shtml 
Normativa Básica Impuesto de Sociedades Agencia Tributaria: 
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Normativa/Normativa_t
ributaria_y_aduanera/Impuestos/Impuesto_sobre_sociedades/Normativa_basica_de_Impuesto_so
bre_Sociedades/Normativa_basica_de_Impuesto_sobre_Sociedades.shtml 

Ris
k 

Rati
ng 

☒   Low Risk                 ☐   Specified Risk             ☐   Unspecified Risk at RA 
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Co
mm
ent 
or 

Miti
gati
on 
Me
asu
re 
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 Indicator 

1.5.1 
The Biomass Producer has implemented appropriate control systems and procedures to 
verify that feedstock is supplied in compliance with the requirements of CITES. 

Finding 

No hay dentro del listado de especies CITEs ninguna especie forestal vegetal producida ni 
cultivada en España. Ni el pino, ni el eucalipto, ni las especies de plantación comunes en 
España están dentro de las especies CITES, apéndices I II o III. 
Basado en lo anterior se clasifica el riesgo relativo a este indicador como bajo. 

Means of 
Verification 

 Lista de especies incluidas en la materia prima. 

Evidence 
Reviewed 

Check list of CITES species: http://checklist.cites.org/#/en 
Portal de la autoridad administrativa CITES en España: http://www.cites.es/es-
ES/Paginas/default.aspx 
Legislación CITES de aplicación: http://www.cites.es/es-
ES/legislacion/Paginas/Legislacion-de-aplicacion.aspx 

Risk Rating ☒   Low Risk                ☐   Specified Risk              ☐   Unspecified Risk at RA 

Comment or 
Mitigation 
Measure 

 

 Indicator 

1.6.1 
The Biomass Producer has implemented appropriate control systems and procedures to 
ensure that feedstock is not sourced from areas where there are violations of traditional or 
civil rights. 

Finding 

No existe en España, ni el sector forestal español está asociado, algún conflicto armado. 
España no tiene ninguna sanción ni prohibición de Naciones Unidas sobre la exportación 
de madera, ni hay personas o entidades del sector forestal español sancionadas por la 
ONU. 
España está bien posicionada en los informes internacionales: 

 Corruption Perception Index valor de 58. La percepción del nivel de corrupción se 
ha incrementado sensiblemente en España en los últimos años, aunque se 
mantiene claramente por encima de 50, lo que implica un nivel de percepción 
relativamente bajo; 

 Indicadores de Gobernanza del Banco Mundial (WGI), valores para 2017 entre 
61,90 y 83,17 (1-100points). El informe WGI del BM se realiza en 200 países desde 
1996 y cubre los siguientes indicadores de Gobernanza: i) Rendición de cuentas, 
ii) Estabilidad política y ausencia de violencia / terrorismo, iii) Eficacia del gobierno, 
iv) Calidad regulatoria, v) Estado de derecho, y vi) Control de la corrupción. ( i) 
Voice and Accountability, ii) Political Stability and Absence of Violence/Terrorism, 
iii) Government Effectiveness, iv) Regulatory Quality, v) Rule of Law, y vi) Control 
of Corruption.) 
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Por otro lado, existen ciertas preocupaciones respecto a los derechos civiles en España 
reflejados en informes de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional (ver 
el informe de 2017 sobre España), sin embargo, ninguna de las preocupaciones está 
directamente relacionadas con el sector forestal. España no aparece en ningún informe de 
organizaciones internacionales (Global Witness; Chattham House Illegal Logging portal) 
respecto a comercio o aprovechamientos ilegales de madera. 
No hay pueblos indígenas en España que puedan reclamar un uso tradicional de tierras, 
bosques u otros recursos en base a derechos consuetudinarios o usos tradicionales. 
Existen en España muchos derechos consuetudinarios ligados a los montes de la 
Península Ibérica que provienen de la antigüedad. No hay conflictos relevantes 
relacionados con estos derechos y donde existen hay cauces establecidos para su gestión 
y resolución. Muchos de estos usos se han extinguido por desuso o simplemente existen, 
pero no se ejercen y otros se han integrado en la gestión de los montes (caminos públicos, 
leñas, gestión comunal…).  
Un ejemplo de estos usos son los Montes Comunales, tanto romanos como germánicos, 
que se han ido recuperando desde la instauración de la democracia en 1977. Allí donde 
las comunidades han podido demostrar un uso por el común de los vecinos se han 
declarado Montes Vecinales. Existen Juntas de Montes vecinales y legislación que regulan 
su actividad. Existen múltiples asociaciones forestales o de otra índole, de nivel local o 
regional, que realizan un trabajo importante en la recuperación o mantenimiento de usos 
consuetudinarios de los montes. 
Los derechos laborales son respetados incluyendo aquellos especificados en los principios 
fundamentales ILO. España ha ratificado los 8 Convenios Fundamentales ILO. 
Basado en lo anterior se clasifica el riesgo relativo a este indicador como bajo. 

Means of 
Verification 

 En caso de existir derechos tradicionales sobre los terrenos de las poblaciones 
locales éstos están identificados 

 Existen procedimientos y cauces claros para resolver posibles conflictos con los 
derechos tradicionales sobre los terrenos de las poblaciones locales 

Evidence 
Reviewed 

Evaluación Nacional de Riesgos FSC para España, FSC-NRA-ES V1-1 ES_2018-09-11: 
https://ic.fsc.org/en/document-center/id/309 
Indicadores de Gobernanza del Banco Mundial, WGI: 
http://info.worldbank.org/governance/WGI/#reports 
Transparency international, CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2018: 
https://www.transparency.org/cpi2018 
Amnistía Internacional España:  https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/espana/ 
Illegal Logging portal:  https://www.illegal-logging.info/regions/spain 
Global Witness:  https://www.globalwitness.org/en/ 
OIT España:  http://www.ilo.org/madrid/oit-en-españa/lang--es/index.htm 
Convenios ILO:  http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-
standards/conventions-and-recommendations/lang--es/index.htm 
Legislación Española Laboral y de la Seguridad Social:  
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=93&modo=1&nota=0&tab=2 

Risk Rating ☒   Low Risk                 ☐   Specified Risk             ☐   Unspecified Risk at RA 

Comment or 
Mitigation 
Measure 
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 Indicator 

2.1.
1 

The Biomass Producer has implemented appropriate control systems and procedures for verifying 
that forests and other areas with high conservation values are identified and mapped. 

Fin
din
g 

En España existe un marco legal sistemático de protección de espacios naturales y zonas con altos 
valores de conservación: “De acuerdo con la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, 
tienen la consideración de Espacios Naturales Protegidos aquellos espacios del territorio nacional, 
incluidas las aguas continentales y las aguas marítimas bajo soberanía o jurisdicción nacional, 
incluidas la zona económica exclusiva y la plataforma continental, que cumplan al menos uno de los 
requisitos siguientes y sean declarados como tales: 

 Contener sistemas o elementos naturales representativos, singulares, frágiles, amenazados 
o de especial interés ecológico, científico, paisajístico, geológico o educativo. 

 Estar dedicados especialmente a la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica, 
de la geodiversidad y de los recursos naturales y culturales asociados.” 

Existen múltiples figuras y denominaciones ya que la mayoría de las Comunidad Autónomas han 
legislado sobre esta cuestión: Parques Nacionales, Parques Naturales, Reservas Naturales, Áreas 
de Red Natura 2000, Reservas de la Biosfera. La superficie protegida en España supone el 13% 
para espacios naturales y llega al 28% si se incluye la Red Natura 2000, siendo España el País que 
más contribuye a la Red Natura 2000, el principal instrumento de la política europea de conservación. 
Los espacios protegidos cubren tanto montes públicos como privados.  

Cualquier actividad de aprovechamiento que pueda afectar a especies raras o en peligro tiene 
limitaciones especificadas en el permiso de aprovechamiento. 
Según el Banco de Datos de la Naturaleza del MITECO: 
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 Andalucía ha declarado hasta junio de 2018, 341 espacios protegidos, tanto terrestres como 
marinos, siendo la superficie terrestre sujeta a protección de 2.614.899,84 has, casi el 30% 
de su superficie terrestre.  

 Comunitat Valenciana ha declarado hasta junio de 2018, 292 espacios protegidos, tanto 
terrestres como marinos, siendo la superficie terrestre sujeta a protección de 255.281,90 
has, casi el 11% de su superficie terrestre. 

 Región de Murcia ha declarado hasta junio de 2018, 14 espacios protegidos, tanto terrestres 
como marinos, siendo la superficie terrestre sujeta a protección de62.104,27 has, el 5,49% 
de su superficie terrestre. 

 Castilla La Mancha ha declarado hasta junio de 2018, 111 espacios protegidos siendo la 
superficie terrestre sujeta a protección de 582.929,30 has, el 7,34% de su superficie. 

 Galicia ha declarado hasta junio de 2018, 98 espacios protegidos, tanto terrestres como 
marinos, siendo la superficie terrestre sujeta a protección de 359.415,53 has, el 12,11% de 
su superficie terrestre. 

 Asturias ha declarado hasta junio de 2018, 54 espacios protegidos, tanto terrestres como 
marinos, siendo la superficie terrestre sujeta a protección de 235.824,52 has, el 22,22% de 
su superficie terrestre. 

 Cantabria ha declarado hasta junio de 2018, 36 espacios protegidos, tanto terrestres como 
marinos, siendo la superficie terrestre sujeta a protección de 150.991,72 has, el 28,42% de 
su superficie terrestre. 

 Euskadi ha declarado hasta junio de 2018, 43 espacios protegidos, tanto terrestres como 
marinos, siendo la superficie terrestre sujeta a protección de 101.359,22 has, el 14,04% de 
su superficie terrestre. 

A su vez existen altos valores de conservación ligados a bienes culturales y hallazgos prehistóricos. 
La Península Ibérica es una zona con una gran cantidad de restos arqueológicos y prehistóricos. 
Existe legislación tanto estatal como de las CCAA/Diputaciones Forales y Ayuntamientos que 
protege y cataloga los bienes de interés histórico y cultural. En las  CCAA/Diputaciones Forales que 
requieren de autorización previa ésta ya incluye cualquier afección a un bien de interés y las medidas 
o restricciones al trabajo que son necesarias. En caso de comunicaciones previas, si la zona se 
encuentra afectada por un bien de estas características es necesario contar con la autorización 
pertinente de las autoridades responsables del patrimonio cultural e histórico. También está legislado 
el proceso de actuación en caso de que durante los trabajos aparezcan restos. En estos casos los 
trabajos se tienen que parar y comunicar a la administración competente los hallazgos.  
Existe un buen nivel de gobernanza y un marco legal integral desarrollado para las áreas protegidas 
españolas, y un buen nivel de control por parte de las CCAA/Diputaciones Forales, que son las 
autoridades competentes. Las CCAA disponen de abundante información tanto en páginas web 
como en visores e información geográfica (GIS) sobre los espacios protegidos y ecosistemas 
prioritarios, hábitat, especies silvestres protegidas y amenazadas que están convenientemente 
identificados y mapeados. 
Por lo tanto, se establece la siguiente guía de actuación respecto de la identificación y delimitación 
de altos valores de conservación: 

 Para trabajos en montes públicos los propios servicios de gestión de las CCAA que se 
encargan de la gestión disponen de toda la información necesaria para su identificación y 
cartografía. Cualquier limitación a la gestión relacionada con ellos es comunicada en la 
propia adjudicación.  

 Para trabajos en fincas privadas que requieren de autorización previa para realizar cualquier 
trabajo/aprovechamiento forestal (Comunidad Valenciana, Andalucía, Región de Murcia, 
Asturias y Diputaciones Forales del País Vasco), son los propios servicios de gestión de las 
CCAA los que realizan el trabajo de identificación y delimitación de los atributos de alto valor 
de conservación de tal forma que su presencia y las consiguientes limitaciones a la gestión 
aparecen reflejadas en la autorización que emiten. 

 Para trabajos en fincas privadas en Galicia y Cantabria, donde una notificación de corta es 
suficiente para las especies de crecimiento rápido (existe plan de gestión/modelo selvícola 
asociado), si bien sigue existiendo el control por parte de las administraciones, se considera 
necesario para la correcta identificación y delimitación de los altos valores de conservación 
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(naturales o culturales) corroborar por parte de Biosilva Agroforestal si la/s parcela/s en la 
que se va a trabajar se solapa con algún alto valor  de conservación. 

Basado en lo anterior se clasifica el riesgo relativo a este indicador como: 
1. bajo para trabajos/aprovechamientos forestales en las CCAA de Andalucía, Comunidad 

Valenciana, Región de Murcia, Castilla La Mancha, Asturias y País Vasco, y en 
adjudicaciones públicas en Galicia y Cantabria. 

2. especificado para trabajos en propiedades privadas en Galicia y Cantabria. 

Me
ans 
of 

Ver
ific
atio
n 

 Información disponible sobre altos valores de conservación en los visores SIG de las 
Comunidades Autónomas (Red Natura 2000, Espacios Protegidos, Bienes de Interés 
Cultural)  

 Marco legal existente. Leyes, regulaciones y organismos de control 
 Listados Especies protegidas y amenazadas. 
 Autorización de trabajo/aprovechamiento forestal 
 Permisos necesarios 
 Catálogo de bienes de interés cultural. Visores SIG 
 Pliego de Prescripciones Técnicas de la adjudicación del trabajo en monte público 

Evi
den
ce 
Re
vie
we
d 

Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: 
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-21490 
MITECO: 

 Espacios Protegidos España:  https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-
protegidos/espacios-naturales-protegidos/ 

 Banco Datos de la Naturaleza, Espacios Protegidos España:  
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/informacion-
disponible/ENP_Descargas.aspx#prettyPhoto 

 Mapa Espacios Protegidos España: 
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/informacion-
disponible/ENP_Descargas.aspx#prettyPhoto[pp_gal]/0/ 

 Capas SIG Parques Nacionales: https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/sig/ 
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español: 
https://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-12534-consolidado.pdf 
Junta de Andalucía: 

 Red de Espacios Protegidos de Andalucía (RENPA): 
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.f497978fb79f8c75
7163ed105510e1ca/?vgnextoid=007fee9b421f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgne
xtchannel=3bdd61ea5c0f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD 

 Red Natura 2000: 
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.f497978fb79f8c75
7163ed105510e1ca/?vgnextoid=d2d5f92658274410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgn
extchannel=d0e77b32b31f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD 

 Visor RENPA:  
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8
ca78ca731525ea0/?vgnextoid=b2460c33f6959210VgnVCM1000001325e50aRCRD& 

 Visor Red Natura 2000 (LIC, ZEPA y ZEC) en Andalucía: 
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8
ca78ca731525ea0/?vgnextoid=cf7b1cab5bf59210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnext
channel=66ffdb27eb364410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_e
s 

 Descargas de Información Ambiental: 
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.aedc2250f6db83cf8c
a78ca731525ea0/?vgnextoid=7b3ba7215670f210VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang
_es 

Comunidad Valenciana: 
 Espacios Naturales Protegidos: http://www.agroambient.gva.es/es/web/medio-

natural/espacios-naturales-protegidos 
 Red Natura 2000: http://www.agroambient.gva.es/web/natura-2000 
 Visor Cartográfico de la CV: http://visor.gva.es/visor/ 
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Región de Murcia: 
 Espacios Naturales Protegidos de la Región de Murcia: 

http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/espacios-naturales-protegidos 
 Visor Cartográfico OISMA: https://geoportal.imida.es/oisma/ 

Castilla La Mancha: 
 Listado Espacios Naturales Protegidos: 

http://pagina.jccm.es/medioambiente/espacios_naturales/listado.htm 
 Áreas Protegidas Castilla La Mancha:  http://areasprotegidas.castillalamancha.es 
 Visor Cartográfico: 

https://castillalamancha.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=9dbc9704759
b4e51ad6a405e740b5289 

Galicia: 
 Espacios Protegidos: http://cmaot.xunta.gal/seccion-

tema/c/CMAOT_Conservacion?content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Espazos
_protexidos/seccion.html&std=presentacion.html 

 Visor Conservación de la Naturaleza: 
https://mapas.xunta.es/visores/conservaciondanatureza/ 

 Galicia, visor aprovechamientos forestales: http://mapas.xunta.gal/visores/aproveitamentos/ 

 Cartografia de Galicia: https://www.sergas.es/Saude-publica/GIS-Cartografia-Galicia-
formato-vectorial-SHP?idioma=es 

Asturias: 
 Red Regional de Espacios Naturales Protegidos de Asturias (RRENP):  

http://movil.asturias.es/portal/site/medioambiente/menuitem.4691a4f57147e2c2553cbf10a6
108a0c/?vgnextoid=6edf25d1d8375210VgnVCM10000097030a0aRCRD&i18n.http.lang=es 

 Mapa de Espacios Protegidos: 
http://sitpa.cartografia.asturias.es/Geoportal/extlayout.aspx?userId=FZr4XHq0PJA=&lang=
es 

 Red Ambiental de Asturias, Espacios Naturales: 
https://www.asturias.es/portal/site/medioambiente/menuitem.a9853809264b19f45212678ca
6108a0c/?vgnextoid=37ea50c3f2d79110VgnVCM1000006a01a8c0RCRD&i18n.http.lang=e
s 

 Red Ambiental de Asturias,: 
https://www.asturias.es/portal/site/medioambiente/menuitem.902b26b36a5e1f63e7cc2a20a
6108a0c/?vgnextoid=3cfda5c7be9fa110VgnVCM1000006a01a8c0RCRD&i18n.http.lang=e
s 

Cantabria: 
 Red Cantabra Rural, Espacios Naturales Protegidos: https://redcantabrarural.com/naturea-

3/espacios-naturales-protegidos/#EspaciosNaturalesProtegidosCantabria 
 Mapas Cantabria: http://mapas.cantabria.es 

Euskadi: 
 Red de Espacios Naturales Protegidos: http://www.euskadi.eus/web01-

a2ingdib/es/u95aWar/consultaMarcosJSP/U95aSubmitMarcoProteccion.do?&pkMarco=4&ti
poEntidad=0&bloqueMarco=300 

 Normativa: http://www.euskadi.eus/informacion/legislacion-sobre-patrimonio-natural-y-
biodiversidad/web01-a2ingdib/es/ 

 Visor GeoEuskadi: http://www.geo.euskadi.eus/s69-
bisorea/es/x72aGeoeuskadiWAR/index.jsp?def_groups=medio_ambiente&wmsLayers=me
dio_ambiente-lugares_protegidos#162 

 Diputación Foral Bizkaia, Patrimonio Natural: http://web.bizkaia.eus/es//-/patrimonio-natural 
 Diputación Foral Araba, Parques Naturales: 

http://www.araba.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=1193046463565&language=es_ES&pagena
me=DiputacionAlava%2FPage%2FDPA_listado 

 Juntas Generales de Gipuzkoa, Espacios Naturales y Paisajes: 
http://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DJGPortalWEB/territorio_historico_de_gipuzkoa.jsp
?id=0408&idioma=es 
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 Diputación Foral Gipuzkoa, Montes y Espacios Naturales Protegidos: 
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/mendiak-eremunaturalak/espacios-naturales-protegidos 

Real Decreto 139/2011 Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del 
Catálogo Español de Especies Amenazadas: https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-
3582-consolidado.pdf 
Situación actual del Listados de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del 
Catálogo Español de Especies Amenazadas: 
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-proteccion-
especial/ce-proteccion-listado-situacion.aspx 
Wikipedia, espacios naturales protegidos España: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Espacios_naturales_protegidos_de_España 
Anuario 2016 Europarc del estado de áreas protegidas en España: 
http://www.redeuroparc.org/system/files/shared/Publicaciones/Anuario_2016/anuario_2016_europa
rc-espana.pdf 
Evaluación Nacional de Riesgos FSC para España, FSC-NRA-ES V1-1 ES_2018-09-11: 
https://ic.fsc.org/en/document-center/id/309 

Ris
k 

Rat
ing 

  ☐      Low Risk                 ☒     Specified Risk                  ☐     Unspecified Risk at RA 

Co
mm
ent 
or 

Miti
gati
on 
Me
asu
re 

Para trabajos en propiedades privadas en Galicia y Cantabria, si bien sigue existiendo el control por 
parte de las administraciones, se considera necesario para la correcta identificación y delimitación 
de los altos valores de conservación (naturales o culturales) corroborar por parte de Biosilva 
Agroforestal en los visores disponibles de información SIG si la/s parcela/s en la que se va a trabajar 
se solapa con algún alto valor de conservación (cruzar la parcela con las capas de información sobre 
Red Natura 2000, Espacios Naturales Protegidos, Bienes de Interés Cultural).  
En caso positivo: 

 se identifica el atributo que caracteriza el alto valor de conservación,  
 se anota en el expediente del trabajo,  
 se investiga sobre su aparición o no en el área de trabajo. 

 Indicator 

2.1.
2 

The Biomass Producer has implemented appropriate control systems and procedures to identify 
and address potential threats to forests and other areas with high conservation values from forest 
management activities. 

Fin
din
g 

De la descripción realizada en el anterior indicador se concluye que existe un marco real efectivo 
que permite la identificación y cartografía de los altos valores de conservación presentes. 
A su vez, el informe ya reseñado elaborado por COSE y publicado por el MAPA en 2013 indica que 
el grado de control por parte de la autoridad forestal es alto o muy alto en todas las Comunidades 
Autónomas excepto en Galicia donde se considera el nivel de control Medio y Cantabria donde se 
considera Medio-Alto. El estudio concluye que la normativa española y los procedimientos de 
vigilancia realizados por las Comunidades Autónomas/Diputaciones Forales son coherentes. Las 
Comunidades Autónomas tienen su propio personal para realizar el control sobre los altos valores 
de conservación, Agentes Forestales/Medioambientales. A su vez existe dentro de la Guardia Civil 
el SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza) que realiza labores de policía ambiental. No 
existen informes publicados sobre daños ambientales relevantes ligados a las actividades de 
trabajos/aprovechamientos selvícolas. Existe en todos los casos un marco legal claro y un control 
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efectivo por parte de las autoridades de las potenciales amenazas sobre los altos valores de 
conservación. 
Con la información anterior, se establece la siguiente guía de actuación respecto de la identificación 
y abordaje de las amenazas potenciales sobre los altos valores de conservación: 

1. Para trabajos en montes públicos los propios servicios de gestión de las CCAA que se 
encargan de la gestión disponen de toda la información necesaria que se verá reflejada en 
los pliegos del trabajo. Cualquier limitación a la gestión relacionada con las amenazas 
potenciales a altos valores es comunicada en la propia adjudicación.  

2. Para trabajos en fincas privadas en las CCAA de Comunidad Valenciana, Andalucía, Región 
de Murcia, Asturias y Euskadi que requieren de autorización previa para realizar cualquier 
trabajo/aprovechamiento forestal, son los propios servicios de gestión de las CCAA los que 
realizan el trabajo de identificación de las posibles amenazas a los alto valores de 
conservación de tal forma que su presencia y las consiguientes limitaciones a la gestión 
aparecen reflejadas en la autorización que emiten. 

3. Para trabajos en fincas privadas en Galicia y Cantabria donde una notificación de corta es 
suficiente para especies de crecimiento rápido, si bien sigue existiendo el control por parte 
de las Administraciones, se considera necesario para la correcta identificación de las 
potenciales amenazas a los altos valores de conservación corroborar por parte de Biosilva 
Agroforestal, en los visores disponibles de información SIG, si la/s parcela/s en la que se va 
a trabajar se solapa con algún alto valor. 

4. Para trabajos no ejecutados bajo la responsabilidad de Biosilva Agroforestal (se considera 
que los trabajos realizados por subcontratas sí están bajo la responsabilidad de Biosilva 
Agroforestal), es decir, donde Biosilva Agroforestal compra la astilla, se dispone de 
procedimientos para conocer el origen de la materia prima y siempre se pide la información 
relevante del trabajo; contrato, permiso de corta, autorizaciones... El nivel de control por parte 
de las CCAA se mantiene. A su vez, y dado que el control del trabajo no está directamente 
bajo la supervisión de Biosilva Agroforestal, ésta transmite a sus proveedores instrucciones 
claras de actuación en caso de identificar posibles amenazas a altos valores de conservación 
y así evitar posibles amenazas al medio o a áreas especialmente sensibles. 

Basado en lo anterior se clasifica el riesgo relativo a este indicador como: 
1. bajo para trabajos/aprovechamientos forestales en las CCAA de Andalucía, Comunidad 

Valenciana, Región de Murcia, Castilla La Mancha, Asturias y País Vasco, y en 
adjudicaciones públicas en Galicia y Cantabria. 

2. especificado para trabajos en propiedades privadas en Galicia y Cantabria. 

Me
ans 
of 

Ver
ific
atio
n 

 Información disponible sobre altos valores de conservación en los visores SIG de las 
Comunidades Autónomas (Red Natura 2000, Espacios Protegidos, Bienes de Interés 
Cultural) 

 Marco legal existente. Leyes, regulaciones y organismos de control 
 Listados Especies protegidas y amenazadas. 
 Autorización de trabajo/aprovechamiento forestal 
 Pliego de Prescripciones Técnicas de la adjudicación del trabajo en monte público 
 Manual buenas prácticas ambientales en la Gestión Forestal Sostenible. 
 Resultados de las auditorías de verificación de Biosilva Agroforestal 

Evi
den
ce 
Re
vie
we
d 

Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: 
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-21490 
MITECO: 

 Espacios Protegidos España:  https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-
protegidos/espacios-naturales-protegidos/ 

 Banco Datos de la Naturaleza, Espacios Protegidos España:  
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/informacion-
disponible/ENP_Descargas.aspx#prettyPhoto 

 Mapa Espacios Protegidos España: 
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/informacion-
disponible/ENP_Descargas.aspx#prettyPhoto[pp_gal]/0/ 

 Capas SIG Parques Nacionales: https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/sig/ 
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español: 
https://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-12534-consolidado.pdf 



Focusing on sustainable sourcing solutions 

SBP Framework Supply Base Report Template for BPs Annex 1  
 Page 25 

Junta de Andalucía: 
 Red de Espacios Protegidos de Andalucía (RENPA): 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.f497978fb79f8c75
7163ed105510e1ca/?vgnextoid=007fee9b421f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgne
xtchannel=3bdd61ea5c0f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD 

 Red Natura 2000: 
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.f497978fb79f8c75
7163ed105510e1ca/?vgnextoid=d2d5f92658274410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgn
extchannel=d0e77b32b31f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD 

 Visor RENPA:  
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8
ca78ca731525ea0/?vgnextoid=b2460c33f6959210VgnVCM1000001325e50aRCRD& 

 Visor Red Natura 2000 (LIC, ZEPA y ZEC) en Andalucía: 
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8
ca78ca731525ea0/?vgnextoid=cf7b1cab5bf59210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnext
channel=66ffdb27eb364410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_e
s 

 Descargas de Información Ambiental: 
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.aedc2250f6db83cf8c
a78ca731525ea0/?vgnextoid=7b3ba7215670f210VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang
_es 

Comunidad Valenciana: 
 Espacios Naturales Protegidos: http://www.agroambient.gva.es/es/web/medio-

natural/espacios-naturales-protegidos 
 Red Natura 2000: http://www.agroambient.gva.es/web/natura-2000 
 Visor Cartográfico de la CV: http://visor.gva.es/visor/ 

Región de Murcia: 
 Espacios Naturales Protegidos de la Región de Murcia: 

http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/espacios-naturales-protegidos 
 Visor Cartográfico OISMA: https://geoportal.imida.es/oisma/ 

Castilla La Mancha: 
 Listado Espacios Naturales Protegidos: 

http://pagina.jccm.es/medioambiente/espacios_naturales/listado.htm 
 Áreas Protegidas Castilla La Mancha:  http://areasprotegidas.castillalamancha.es 
 Visor Cartográfico: 

https://castillalamancha.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=9dbc9704759
b4e51ad6a405e740b5289 

Galicia: 
 Espacios Protegidos: http://cmaot.xunta.gal/seccion-

tema/c/CMAOT_Conservacion?content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Espazos
_protexidos/seccion.html&std=presentacion.html 

 Visor Conservación de la Naturaleza: 
https://mapas.xunta.es/visores/conservaciondanatureza/ 

 Galicia, visor aprovechamientos forestales: http://mapas.xunta.gal/visores/aproveitamentos/ 

 Cartografia de Galicia: https://www.sergas.es/Saude-publica/GIS-Cartografia-Galicia-
formato-vectorial-SHP?idioma=es  

 DECRETO 50/2014 Aprovechamientos:  
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2014/20140507/AnuncioG0165-250414-
0004_es.html 

Asturias: 
 Red Regional de Espacios Naturales Protegidos de Asturias (RRENP):  

http://movil.asturias.es/portal/site/medioambiente/menuitem.4691a4f57147e2c2553cbf10a6
108a0c/?vgnextoid=6edf25d1d8375210VgnVCM10000097030a0aRCRD&i18n.http.lang=es 

 Mapa de Espacios Protegidos: 
http://sitpa.cartografia.asturias.es/Geoportal/extlayout.aspx?userId=FZr4XHq0PJA=&lang=
es 
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 Red Ambiental de Asturias, Espacios Naturales: 
https://www.asturias.es/portal/site/medioambiente/menuitem.a9853809264b19f45212678ca
6108a0c/?vgnextoid=37ea50c3f2d79110VgnVCM1000006a01a8c0RCRD&i18n.http.lang=e
s 

 Red Ambiental de Asturias,: 
https://www.asturias.es/portal/site/medioambiente/menuitem.902b26b36a5e1f63e7cc2a20a
6108a0c/?vgnextoid=3cfda5c7be9fa110VgnVCM1000006a01a8c0RCRD&i18n.http.lang=e
s 

Cantabria: 
 Red Cantabra Rural, Espacios Naturales Protegidos: https://redcantabrarural.com/naturea-

3/espacios-naturales-protegidos/#EspaciosNaturalesProtegidosCantabria 
 Mapas Cantabria: http://mapas.cantabria.es 

Euskadi: 
 Red de Espacios Naturales Protegidos: http://www.euskadi.eus/web01-

a2ingdib/es/u95aWar/consultaMarcosJSP/U95aSubmitMarcoProteccion.do?&pkMarco=4&ti
poEntidad=0&bloqueMarco=300 

 Normativa: http://www.euskadi.eus/informacion/legislacion-sobre-patrimonio-natural-y-
biodiversidad/web01-a2ingdib/es/ 

 Visor GeoEuskadi: http://www.geo.euskadi.eus/s69-
bisorea/es/x72aGeoeuskadiWAR/index.jsp?def_groups=medio_ambiente&wmsLayers=me
dio_ambiente-lugares_protegidos#162 

 Diputación Foral Bizkaia, Patrimonio Natural: http://web.bizkaia.eus/es//-/patrimonio-natural 
 Diputación Foral Araba, Parques Naturales: 

http://www.araba.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=1193046463565&language=es_ES&pagena
me=DiputacionAlava%2FPage%2FDPA_listado 

 Juntas Generales de Gipuzkoa, Espacios Naturales y Paisajes: 
http://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DJGPortalWEB/territorio_historico_de_gipuzkoa.jsp
?id=0408&idioma=es 

 Diputación Foral Gipuzkoa, Montes y Espacios Naturales Protegidos: 
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/mendiak-eremunaturalak/espacios-naturales-protegidos 

Real Decreto 139/2011 Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del 
Catálogo Español de Especies Amenazadas: https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-
3582-consolidado.pdf 
Situación actual del Listados de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del 
Catálogo Español de Especies Amenazadas: 
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-proteccion-
especial/ce-proteccion-listado-situacion.aspx 
Wikipedia, espacios naturales protegidos España: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Espacios_naturales_protegidos_de_España 
Anuario 2016 Europarc del estado de áreas protegidas en España: 
http://www.redeuroparc.org/system/files/shared/Publicaciones/Anuario_2016/anuario_2016_europa
rc-espana.pdf 
Evaluación Nacional de Riesgos FSC para España, FSC-NRA-ES V1-1 ES_2018-09-11: 
https://ic.fsc.org/en/document-center/id/309 
Estudio sobre procedimientos de control de madera y evaluación del riesgo en cada Comunidad 
Autónoma para aplicación del Sistema de Diligencia Debida: 
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-
forestal/control_cortas_de_madera_espanya_2012_tcm30-152390.pdf 

Ris
k 

Rat
ing 

☐   Low Risk                    ☒    Specified Risk                     ☐      Unspecified Risk at RA 

Co
mm
ent 
or 

En trabajos en propiedades privadas en Galicia y Cantabria, se considera necesario para la correcta 
identificación y corrección de las amenazas sobre los altos valores de conservación (naturales o 
culturales) la siguiente metodología a seguir (a realizar antes de que el trabajo/explotación forestal 
se lleve a cabo): 
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1. corroborar por parte de Biosilva Agroforestal, en los visores disponibles de información SIG, si 
la/s parcela/s en la que se va a trabajar se solapa con algún alto valor de conservación. 

a. En caso negativo, se continúa adelante sin necesidad de ninguna medida 
complementaria de mitigación. 

b. En caso positivo: 
 se identifica el atributo que caracteriza el alto valor de conservación,  
 se anota en el expediente del trabajo,  

2. investigar sobre la aparición del atributo o no en el área de trabajo,  
a. En caso negativo, se continúa adelante sin necesidad de otras medidas 

complementarias de mitigación. 
b. En caso positivo: 

3. Se procederá a realizar el Plan Técnico de Gestión Forestal de la superficie objeto de trabajo, 
determinando las posibles amenazas (si existen) de las actividades de gestión sobre el atributo. 

a. En caso negativo (no hay amenazas de los trabajos sobre los atributos), se continúa 
adelante sin necesidad de otras medidas complementarias de mitigación. 

b. En caso positivo se realiza una visita de campo, previa al inicio de los trabajos, 
estableciendo las correspondientes limitaciones en los trabajos a realizar para evitar 
daños sobre los atributos de Alto Valor de las amenazas detectadas. A su vez, al finalizar 
los trabajos se realizará una nueva visita para corroborar que no ha habido afección 
sobre el atributo a proteger. Todo ello convenientemente documentado en el expediente 
del trabajo y recogido en el correspondiente Plan Técnico de Gestión Forestal.  

Biosilva Agroforestal dispone de los medios técnicos adecuados para cotejar que las parcelas en las 
que va a trabajar se cruzan positivamente con cualquier elemento relevante de altos valores de 
conservación y determinar posibles amenazas (visores disponibles de información SIG de las CCAA: 
Red Natura 2000, Espacios Protegidos, Bienes de Interés Cultural) y de procedimientos adecuados 
para abordar estas posibles amenazas, incluyendo la formación tanto de sus propios trabajadores 
como de los trabajadores de sus subcontratas.  
A su vez, Biosilva Agroforestal dispone de procedimientos adecuados (certificación en CoC FSC) 
para asegurar que esta información llega a sus proveedores de astilla (feedstock primario) para que 
se tenga en cuenta en los trabajos a realizar. 
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 Indicator 

2.1.
3 

The Biomass Producer has implemented appropriate control systems and procedures for verifying 
that feedstock is not sourced from forests converted to production plantation forest or non-forest 
lands after January 2008. 

Find
ing 

Conversión de bosque a plantación: 
 
Se trata de una situación (corta de una masa autóctona y la plantación de especies de crecimiento 
rápido en gestión intensiva) que puede, teóricamente, darse dentro del alcance de esta Supply base 
en propiedades privadas en Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi y Andalucía ligado a las especies 
de plantación. Sin embargo, es una actuación que está normalmente prohibida por la legislación y, 
en cualquier caso, sometida a control administrativo. 
que la materia prima que se va a emplear como SBP compliant no incluye material proveniente de 
conversiones de masas autóctonas a plantaciones de eucalipto, Biosilva Agroforestal realizará en 
los trabajos de aprovechamiento de parcelas privadas en Galicia una comprobación de ortofotos 
previas a 2008 para corroborar que la misma no se encontraba poblada por una masa de frondosas 
autóctonas consolidada 
 
Andalucía: 
 
La Junta de Andalucía incluye el eucalipto como exótica invasora en el Programa Andaluz para el 
Control de Especies Exóticas Invasoras. Desde 1992 se están tomando medidas para abordar la 
tarea de recuperar superficies de montes públicos ocupados por plantaciones de eucalipto. Desde 
ese año no se utiliza el eucalipto en repoblaciones en montes públicos y se han recuperado miles 
de has de eucaliptar en montes públicos de Andalucía. 
Por otro lado, la superficie de eucaliptar en la provincia de Huelva, la de mayores plantaciones, se 
ha reducido desde 1989 de 234.000 has a 140.000. Además, la fábrica de pasta de papel de Huelva, 
primer destino de la madera de esta especie ha cerrado. Si a todo ello sumamos el alto nivel de 
control de las actuaciones en el medio natural de la Junta de Andalucía podemos descartar la 
existencia de transformaciones de sustitución relevantes de masas autóctonas por eucalipto desde 
2008 en Andalucía. 
 
Cornisa Cantábrica: Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco: 
 
La situación más problemática se da en Galicia donde es evidente que, con los datos de incremento 
de la superficie de eucalipto en los últimos 20 años, existen transformaciones a esta especie tanto 
legales como ilegales. No parece, sin embargo, que la superficie que provenga de cortas de 
frondosas autóctonas, aunque exista, sea relevante. Todos los datos de superficies a escala gallega 
consultados indican que las superficies de frondosas autóctonas también se incrementan en Galicia. 
La legislación (Ley de Montes de Galicia) establece en su artículo 67 que “quedan prohibidas las 
reforestaciones y las nuevas plantaciones intercaladas con el género Eucalyptus en aquellas 
superficies pobladas por especies del anexo 1, incluso con posterioridad a su aprovechamiento o a 
su afectación por un incendio forestal. Esta prohibición no será́ aplicable en los casos de 
regeneración posterior a la plantación o regeneración, en piso inferior o sotobosque, de especies 
del anexo 1.” Por lo tanto, existe una prohibición legal de realizar estas transformaciones con multas 
establecidas para los infractores. 
No se ha encontrado referencia alguna de problemáticas similares ligadas al Pinus radiata en 
Galicia. 
 
En Asturias, Cantabria y País Vasco, a una escala menor, se puede dar una situación parecida a 
Galicia, ya que se ha incrementado la superficie de eucalipto, especialmente en las zonas costeras. 
Aún así, no se ha encontrado evidencia de que la superficie que provenga de cortas de frondosas 
autóctonas sea relevante, ya que existe legislación (Artículo 42 Ley de Montes de Asturias,…) y 
control administrativo suficiente. 
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Cambio de uso forestal a no forestal. 
 
La autorización de cambios de uso forestal está regulada a nivel estatal por la Ley 43/2003 de 
Montes modificada por las Leyes 10/2006, de 28 de abril y 21/2015, de 20 de julio, que indica en su 
artículo 40, dedicado al Cambio del uso forestal y modificación de la cubierta vegetal: “El cambio del 
uso forestal de un monte cuando no venga motivado por razones de interés general, y sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 18.4 y de la normativa ambiental aplicable, tendrá carácter excepcional 
y requerirá informe favorable del órgano forestal competente y, en su caso, del titular del monte.” 
Definiendo además esta Ley en su artículo 6. el concepto de cambio del uso forestal como: “toda 
actuación material o acto administrativo que haga perder al monte su carácter de tal”. 
Por lo tanto, se trata de algo excepcional que requiere de autorización expresa de las autoridades 
competentes. Normalmente, el cambio a uso agrario se puede autorizar en aquellas parcelas que 
hayan tenido un uso agrícola anterior, en un periodo de 10-30 años. En los demás tipos de cambio 
únicamente se autoriza en caso de interés público especial.  
Se trata de algo que no afecta al tipo de monte, masas arbóreas consolidadas, en las que trabaja 
Biosilva Agroforestal. Además, Biosilva Agroforestal no ha trabajado en ninguna mata rasa, que será 
el tratamiento ligado a este tipo de conversiones. 
Aún así conviene constatar que el material proveniente de cortas realizadas para transformaciones 
de usos forestales a no forestales no puede incluirse dentro del feedstock SBP. 
 
Andalucía: 
 
En la normativa andaluza los cambios de uso están regulados por la Ley 2/1992, de 15 de junio, 
Forestal de Andalucía, que indica en su artículo 69: “El cambio de uso de los terrenos forestales 
para cultivos agrícolas u otros forestales requerirá autorización de la Administración Forestal, con 
independencia de la titularidad de los terrenos, sin perjuicio de las restantes autorizaciones o 
licencias requeridas”. Existe información pública sobre las transformaciones autorizadas por 
provincia desde 2006 
(http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9eb
e205510e1ca/?vgnextoid=e8a36e8366862510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=8
b0b6e8366862510VgnVCM2000000624e50aRCRD) 
 
Comunidad Valenciana: 
 
A su vez en la Comunidad Valenciana los cambios de uso de forestal a agrícola deben ser 
autorizados por la Dirección General de Medio Natural. Existe información pública disponible sobre 
las transformaciones autorizadas con una superficie de 1200 has 
(http://www.agroambient.gva.es/es/web/medio-natural/cartografia-forestal).  
 
Murcia: 
 
De la misma forma en Murcia la roturación de terrenos forestales, fuera de espacios naturales 
protegidos, para su cultivo agrícola precisa de la aprobación por parte de la Dirección General del 
Medio Natural. Existe un modelo de solicitud específico para ello 
(https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=7122&IDTIPO=240&TASAS=S&RASTRO=c67
2$m2469#informacionTasas). 
 
Castilla La Mancha: 
 
Al igual que en el resto de Comunidades esta transformación requiere de una aprobación por parte 
de la Dirección General Política Forestal y Espacios Naturales. Existe un modelo específico donde 
se indica la documentación a presentar que ha de incluir, para superficies continuas o muy próximas 
superiores a 5 Ha, un proyecto firmado por técnico competente que contendrá, como mínimo, estudio 
forestal, estudio de cultivos a introducir, estudio económico y estudio de impacto ambiental 
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/transformacion-en-agricola-de-un-terreno-forestal-en-
regimen-general 
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Galicia 
 
En Galicia los cambios de uso de forestal a agrícola deben ser notificados o autorizados a/por la 
Consellería de Medio Rural. La transformación de montes en parcelas agrícolas o pastos se ha 
incrementado en la última década, bien en explotaciones ganaderas que necesitan disponer de más 
forrajes para el ganado ante la subida en el precio de los piensos, bien en áreas vitivinícolas, por 
ejemplo. 
La Ley de Montes de Galicia de 2012 simplificó la tramitación y los requisitos para convertir en 
agrarios terrenos forestales (siendo mucho más estricta en sentido contrario) bajo una serie de 
condiciones. Según la superficie de la transformación y del tipo de especie que hubiese plantada en 
el monte basta con una simple comunicación (que en cualquier caso precisa de informe de impacto 
ambiental para la Consellería de Medio Ambiente) o es necesaria una autorización previa para 
llevarla a cabo. 
Aun así, los datos globales indican que Galicia sigue perdiendo tierra agraria. La última Encuesta 
sobre la estructura de las explotaciones agrícolas, con datos de 2013, revela que el agro gallego se 
quedó sin 69.104 hectáreas para cultivar. Apenas el 20% del territorio gallego se destina a usos 
agrícolas. 
 
Asturias 
 
En Asturias la Ley de Montes de Asturias indica en su artículo 42 que requerirán en todos los casos 
autorización expresa de la Consejería competente en materia forestal los cambios de uso de los 
montes para cultivos agrícolas. El otorgamiento de dichas autorizaciones requerirá́ la previa 
constatación, a través de los oportunos estudios y análisis, de que las actuaciones que se pretenden 
ejecutar son compatibles con lo dispuesto en los instrumentos de planificación y ordenación forestal 
y no producen efectos negativos en el medio físico y natural ni en los demás intereses forestales 
objeto de tutela. Dichos estudios serán elaborados por el solicitante de la autorización con arreglo a 
las instrucciones de la Consejería competente en materia forestal cuando se actúe en una superficie 
superior a diez hectáreas.  
 
Cantabria  
 
En el caso de Cantabria al no disponer de Ley de Montes propia le aplica lo dispuesto en la Ley de 
Montes Estatal, Ley 43/2003, que establece en su artículo 40.1 que el cambio del uso forestal de un 
monte cuando no venga motivado por razones de interés general, y sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 18.4 y de la normativa ambiental aplicable, tendrá́ carácter excepcional y requerirá́ informe 
favorable del órgano forestal competente y, en su caso, del titular del monte.  
 
Euskadi: 
 
En Euskadi cada Diputación Foral legisla al respecto.  
En el caso de la Diputación Foral de Gipuzkoa establece en su Norma Foral 7/2006 de montes en 
el artículo 68 que para el cambio de uso en los montes catalogados, se seguirá́ el procedimiento 
previsto en el artículo 30.2 para las ocupaciones y usos. En estos supuestos, la falta de respuesta 
en plazo de la Administración Forestal, se entenderá desestimatoria de la solicitud. En el caso de 
montes no catalogados, el interesado deberá solicitar la autorización oportuna, presentando 
memoria justificativa suficiente del cambio de uso, que proporcione a la Administración Forestal los 
criterios necesarios que permitan evitar, atenuar o controlar las posibles incidencias negativas en el 
monte, derivadas de la actuación propuesta.  
En el caso de la Diputación Foral de Bizkaia establece en su Norma Foral 3/2007 en el artículo 73 
que de forma general que podrá procederse al cambio de uso forestal de un monte por razones de 
interés general o por concurrencia de otra utilidad pública, sin perjuicio de lo dispuesto en la 
normativa ambiental.  
En los demás casos, el cambio de uso forestal tendrá carácter excepcional y requerirá autorización 
del Departamento Foral de Agricultura y del titular del monte. Para montes no catalogados o públicos 
el/la interesado/a deberá presentar proyecto elaborado por un técnico competente y visado por el 
Colegio correspondiente, acompañado de su correspondiente E.I.A., en la que se justifique la 
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idoneidad de los terrenos para el uso propuesto. El cambio solicitado se denegará cuando por razón 
de la pendiente, tipo de suelo o por otras causas, exista peligro de erosión o de disminución de la 
calidad de los terrenos y o de afección al régimen o calidad de las aguas.  
En el caso de la Diputación Foral de Araba establece en su Norma Foral 11/2007 en el artículo 47 
que de forma general que la roturación o rompimiento de la cubierta vegetal anterior y arado del 
terreno, para proceder al cultivo agrícola o pascícola, podrá admitirse, en principio, con carácter de 
cambio de uso temporal, teniendo en cuenta el carácter de sostenibilidad ambiental y paisajística de 
los montes. Para que pueda otorgarse la autorización de roturación deberá estar garantizada la 
permanencia en buena condición del suelo, sin peligro de erosiones, arrastres o pérdida de fertilidad. 
Sólo en casos excepcionales se autorizará la roturación de bosques naturales o naturalizados, o en 
bosques protectores 
 
Se concluye por lo tanto que existe un marco legal claro que regula tanto las transformaciones de 
masa autóctona a plantación (prohibición), como las de terreno forestal a no forestal (autorización 
previa). 
 
Es por ello que se clasifica el riesgo relativo a este indicador como bajo riesgo.  

Mea
ns 
of 

Veri
ficat
ion 

 Revisión de ortofotos provenientes de vuelos anteriores a 2008.  
 Marco legal existente. Leyes, regulaciones y organismos de control 
 Autorización del trabajo/aprovechamiento forestal 
 Cartografía disponible y consulta con los órganos competentes de las CCAA en 

transformaciones 
 Plan de Gestión, proyecto de aprovechamiento 
 Acuerdos y contratos firmados 

Evid
enc
e 

Rev
iew
ed 

Ley de Montes texto consolidado (Ley 43/2003 de Montes modificada por las Leyes 10/2006, de 28 
de abril y 21/2015, de 20 de julio):  https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-21339 
Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía:  https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-
1992-15996 
Eliminación de eucaliptales en montes públicos, Junta de Andalucía: 
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe
205510e1ca?vgnextoid=4cb4453f8678a210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=c19
2af8569fb5310VgnVCM2000000624e50aRCRD 
Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de 
la Comunitat Valenciana, texto consolidado: https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-
9625-consolidado.pdf 
Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal de la Comunidad 
Valenciana, texto consolidado: 
http://www.dogv.gva.es/auto/dogv/docvpub/rlgv/1993/L_1993_03_ca_L_2017_21.pdf 
Cartografía y base de datos de transformaciones agrícolas de suelo forestal de la Comunitat 
Valenciana: 
http://www.agroambient.gva.es/documents/20551003/162281880/Manual+cartograf%C3%ADa+Tr
ansformaciones_V9+Junio+2017.pdf/4c435927-8743-43e1-aace-db6a4ee083f8 
Ley 8/2014 de Medidas Tributarias, de Simplificación Administrativa y en materia de Función 
Pública, Región de Murcia: https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/23/pdfs/BOE-A-2014-13369.pdf 
Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha: 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-13685&p=20091223&tn=2 
Castilla La Mancha: https://www.jccm.es/tramitesygestiones/transformacion-en-agricola-de-un-
terreno-forestal-en-regimen-general 
Ley 7/2017 de Montes de Galicia, texto consolidado: https://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-
2012-11414-consolidado.pdf 
Ley 2/2016 del suelo de Galicia, texto consolidado: https://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-
2016-3191-consolidado.pdf 
Ley 3/2004, de 23 de noviembre, de montes y ordenación forestal de Asturies: 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2005/BOE-A-2005-393-consolidado.pdf 
Código de Urbanismo de Asturias:  
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=26&modo=1&nota=0 
Normativa, Dirección General del Medio Natural, Cantabria:  http://dgmontes.org/normativa 
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Principal legislación forestal, PEFC Euskadi:  http://www.pefceuskadi.org/normativa-
forestal/principal-legislacion-forestal-en-la-capv.html# 
Norma Foral Montes Bizkaia: 
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2007/03/20070328a062.pdf?hash=ae5851ea071e
2972507a0f4a7e971fe9#page=3 
Norma Foral Montes Guipuzkoa: http://www4.gipuzkoa.net/ogasuna/normativa/docs/0000785c.pdf 
Norma Foral Montes Araba: https://www.araba.eus/botha/Boletines/2007/044/2007_044_02377.pdf 

Risk 
Rati
ng 

☒   Low Risk                      ☐   Specified Risk                     ☐    Unspecified Risk at RA 

Co
mm
ent 
or 

Miti
gati
on 

Mea
sure 

 

 Indicator 

2.2.1 
The Biomass Producer has implemented appropriate control systems and procedures to 
verify that feedstock is sourced from forests where there is appropriate assessment of 
impacts, and planning, implementation and monitoring to minimise them. 

Finding 

Según la legislación vigente, tanto a nivel estatal como autonómico, las actividades 
forestales con ciertas características y de cierta dimensión deben tener un informe de 
impacto ambiental previo a la solicitud de licencia (apertura de pistas, repoblaciones de 
cierta entidad…). 
Los impactos ambientales de las actividades de aprovechamiento sobre el suelo o los 
cursos de agua están bien regulados en la legislación española. Las Comunidades 
Autónomas tienen su propio personal para realizar el control. A su vez existe dentro de la 
Guardia Civil el SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza) que realiza labores 
de policía ambiental. No existen informes publicados sobre daños ambientales relevantes 
ligados a las actividades de trabajos/aprovechamientos selvícolas. 
Además, Biosilva Agroforestal tiene un sistema implementado con los siguientes elementos 
de cara a minimizar posibles impactos en los trabajos: 
 Manual de buenas prácticas ambientales, conductas recomendadas para trabajadores 

propios y trabajadores de empresas subcontratadas  
 Manual de prácticas operativas del sistema de prevención de riesgos laborales 
 Código de buenas prácticas ambientales en la Gestión Forestal Sostenible 
 Cuando Biosilva Agroforestal compra astillas a otros proveedores, y por lo tanto los 

trabajos en el monte no están bajo su responsabilidad, bajo contrato exige a su 
proveedor su Manual de Buenas prácticas ambientales y forestales y su cumplimiento 
e implementación en los trabajos a realizar. 

Basado en lo anterior se clasifica el riesgo relativo a este indicador como bajo. 

Means of 
Verification 

 Marco legal existente. Leyes, regulaciones y organismos de control 
 Pliego de Prescripciones Técnicas de la adjudicación del trabajo en monte público  
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 Proyecto de actuación, en caso de existir 
 Informe de evaluación ambiental, en caso de existir 
 Manual de buenas prácticas ambientales 
 Manual de buenas prácticas forestales 
 Contratos con proveedores  
 Información recibida de los proveedores sobre evaluación ambiental del trabajo 
 Evaluación de potenciales impactos a nivel de obra.  
 Evaluación de medidas tomadas para minimizar impactos  
 Resultados del seguimiento  

Evidence 
Reviewed 

Legislación de Evaluación Ambiental: https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-
ambiental/temas/evaluacion-ambiental/legislacion/ 
Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental: https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-
evaluacion-ambiental/temas/evaluacion-
ambiental/Ley%20%2021%202013%20de%20Evaluacion%20Ambiental_tcm30-
190698.pdf 
Guías y directrices para la evaluación ambiental:  https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-
evaluacion-ambiental/temas/evaluacion-ambiental/guias-directrices/ 
Asociación Española de Evaluación Ambiental: 

 Asociación española de evaluación de impacto ambiental http://www.eia.es 
 Legislación nacional: http://www.eia.es/nacional/ 
 Legislación CCAA: http://www.eia.es/autonomica/ 

Risk Rating ☒    Low Risk               ☐   Specified Risk               ☐   Unspecified Risk at RA 

Comment or 
Mitigation 
Measure 
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 Indicator 

2.2.2 
The Biomass Producer has implemented appropriate control systems and procedures for 
verifying that feedstock is sourced from forests where management maintains or improves soil 
quality (CPET S5b). 

Finding 

El mayor problema al que se enfrentan los suelos españoles es la desertificación.  La erosión 
edáfica es uno de los factores determinantes del avance de la desertificación en España y 
constituye un problema ambiental de especial relevancia en la mayor parte del área 
mediterránea.  
Según el Mapa de Estados Erosivos del Suelo (1987-2001) en el que se utiliza la metodología 
USLE_USDA, el proceso de formación de suelo alcanza un ritmo variable entre 2 y 12 toneladas 
por hectárea y año. Sin embargo, el 24% del territorio nacional (12.382.984 ha) pierde más de 
12 toneladas anuales por hectárea y el 12,3% (6.217.830 ha) a un ritmo superior a las 50 
toneladas por hectárea y año. Estos seis millones de hectáreas con procesos erosivos graves 
se sitúan en su mayoría dentro de las cuencas hidrográficas de clima mediterráneo-continental, 
principalmente en las cuencas del Sur, Guadalquivir, Ebro, Tajo y Júcar.  
La pérdida anual de suelo en España se valora en más de 1.200 millones de toneladas. El 27% 
de estas pérdidas se producen en superficie forestal (334 millones de toneladas), 
correspondiendo al ámbito agrícola el resto (887 millones de toneladas). Teniendo en cuenta 
que el uso forestal supera en extensión al agrícola, es evidente el hecho de que las mayores 
tasas unitarias de erosión se producen en las zonas dedicadas a cultivos agrícolas.  
En el ámbito forestal, la mayor pérdida de suelos se produce en la superficie ocupada por 
arbustos y matorral (19,1 t/ha y año) y en los eriales, matorrales dispersos y arbolado poco denso 
(FCC<20%), con una media de 17,5 t/ha y año.  
Biosilva Agroforestal realiza trabajos de mejora de la masa forestal o aprovechamientos 
forestales. 
Según la información anterior se puede establecer que los trabajos forestales no dañan el suelo 
de forma significativa y que, en el marco de una gestión forestal mantenida y con unos 
procedimientos adecuados de gestión ambiental y forestal no es esperable daños significativos 
a los suelos. 
Además, las zonas más afectadas por perdida de suelos (zona mediterránea) son aquellas 
donde el nivel de control por parte de las administraciones competentes es mayor según el 
informe elaborado por COSE y publicado por el MAPA en 2013. 
De los trabajos que generan biomasa forestal para Biosilva, únicamente se considera conflictivo 
a nivel de riesgo para el suelo, las cortas a hecho de eucaliptares en Andalucía (única zona 
mediterránea dentro del alcance con presencia significativa de esta especie) en zonas con 
pendiente superior al 30%. 
Basado en lo anterior, se clasifica el riesgo relativo a este indicador como: 

1. bajo para trabajos/aprovechamientos forestales en pinares, y en eucaliptares en 
Andalucía con pendientes inferiores al 30% 

2. especificado en cortas a hecho en eucaliptares en Andalucía con pendientes superiores 
al 30% 

Means 
of 

Verificat
ion 

 Marco legal existente. Leyes, regulaciones y organismos de control 
 Mapas disponibles sobre riesgo de erosión y desertificación 
 Código de Buenas Prácticas Ambientales 
 Buenas Prácticas Ambientales en la Gestión Forestal Sostenible 

Evidenc
e 

Review
ed 

Ley de Montes texto consolidado (Ley 43/2003 de Montes modificada por las Leyes 10/2006, 
de 28 de abril y 21/2015, de 20 de julio):  https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-
21339 
Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía:  
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1992-15996 
Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal de la Comunidad 
Valenciana, texto consolidado: 
http://www.dogv.gva.es/auto/dogv/docvpub/rlgv/1993/L_1993_03_ca_L_2017_21.pdf 
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Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha: 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-13685&p=20091223&tn=2 
Ley 7/2017 de Montes de Galicia, texto consolidado: https://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-
A-2012-11414-consolidado.pdf 
Ley 3/2004, de 23 de noviembre, de montes y ordenación forestal de Asturies: 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2005/BOE-A-2005-393-consolidado.pdf 
Normativa, Dirección General del Medio Natural, Cantabria:  http://dgmontes.org/normativa 
Norma Foral Montes Bizkaia: 
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2007/03/20070328a062.pdf?hash=ae5851ea0
71e2972507a0f4a7e971fe9#page=3 
Norma Foral Montes Guipuzkoa: 
http://www4.gipuzkoa.net/ogasuna/normativa/docs/0000785c.pdf 
Norma Foral Montes Araba: 
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2007/044/2007_044_02377.pdf 
MAPA: Inventario Nacional de Erosión de Suelos (INES):  
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/inventario-
cartografia/inventario-nacional-erosion-suelos/ 
MAPA, Programa de Acción Nacional contra la Desertificación (PAND):  
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/desertificacion-
restauracion-forestal/lucha-contra-la-desertificacion/lch_pand_descargas.aspx 
Sociedad Española de Ciencias Forestales: 

 Informe de situación de los bosques y el sector forestal (ISFE) en España 2013: 
http://secforestales.org/content/informe-isfe 

 Avance Informe ISFE 2017: 
http://secforestales.org/sites/default/files/archivos/7cfe_avance_isfe_final.pdf 

Risk 
Rating 

☐   Low Risk               ☒     Specified Risk              ☐   Unspecified Risk at RA 

Comme
nt or 

Mitigati
on 

Measur
e 

En los aprovechamientos de eucalipto en Andalucía, usualmente, la Junta de Andalucía limita 
en la licencia de corta los trabajos para evitar que exista riesgo a la calidad y estructura de los 
suelos. En concreto, una de las medidas que suelen establecerse en zonas de pendiente es la 
imposibilidad de destoconar para de esta forma asegurar el agarre del terrerno. 
En cualquier caso, en la biomasa proveniente de cortas a hecho de eucaliptares con más del 
30% de pendiente, Biosilva se asegurará, a través de visitas de campo, de que se han seguido 
todas las especificaciones/limitaciones establecidas en la licencia de corta y de que no se ha 
dañado el suelo. 
Respecto a la forma de trabajo de Biosilva en los trabajos no ejecutados bajo su responsabilidad, 
es decir, donde Biosilva compra la madera o astilla, dispone de procedimientos para conocer el 
origen de la materia prima pidiendo siempre la información relevante del trabajo; contrato, 
permiso de corta, autorizaciones... previo a la compra del material.  
Biosilva tiene un sistema implementado de evaluación del proveedor para darle de alta en su 
sistema y que pueda trabajar con ellos. Una vez superada esta fase y validado el proveedor para 
asegurarse que cumple con los procedimientos generales, se solicita la documentación relativa 
a cada aprovechamiento del cual se vaya a extraer madera origen del feedstock que llegará a 
Biosilva.  
Es en este momento en el que se realiza por parte de Biosilva las verificaciones necesarias para 
asegurar de que en zonas con pendientes de más del 30% se sigan las limitaciones establecidas 
en los permisos y se asegure que no hay afección significativa al suelo, su estructura y calidad 
durante el trabajo. Biosilva acude a visitar los trabajos forestales mientras se están 
desarrollando. 
A su vez, Biosilva dispone de un Manual de Buenas Prácticas en los trabajos forestales, en los 
cuales se incide en aspectos como la preservación del ecosistema, el cuidado del suelo, la 
disminución del riesgo de incendio, gestión de residuos, etc. Biosilva transmite este Manual a 
sus empresas proveedores antes del inicio de trabajos forestales y después supervisa el grado 
de cumplimiento de las buenas prácticas previstas. 
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 Indicator 

2.2.
3 

The Biomass Producer has implemented appropriate control systems and procedures to ensure that 
key ecosystems and habitats are conserved or set aside in their natural state (CPET S8b). 

Fin
din
g 

Tal y como se ha expuesto en los indicadores 2.1.1. y 2.1.2. en España existe un marco legal 
sistemático de protección de espacios naturales y zonas con altos valores de conservación: “De 
acuerdo con la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, tienen la consideración de 
Espacios Naturales Protegidos aquellos espacios del territorio nacional, incluidas las aguas 
continentales y las aguas marítimas bajo soberanía o jurisdicción nacional, incluidas la zona 
económica exclusiva y la plataforma continental, que cumplan al menos uno de los requisitos 
siguientes y sean declarados como tales: 

 Contener sistemas o elementos naturales representativos, singulares, frágiles, amenazados 
o de especial interés ecológico, científico, paisajístico, geológico o educativo. 

 Estar dedicados especialmente a la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica, 
de la geodiversidad y de los recursos naturales y culturales asociados.” 

Existen múltiples figuras y denominaciones ya que la mayoría de las Comunidad Autónomas han 
legislado sobre esta cuestión: Parques Nacionales, Parques Naturales, Reservas Naturales, Áreas 
de Red Natura 2000, Reservas de la Biosfera… La superficie protegida en España supone el 13% 
para espacios naturales y llega al 28% si se incluye la Red Natura 2000, siendo España el país que 
más contribuye a la Red Natura 2000, el principal instrumento de la política europea de conservación. 
Los espacios protegidos cubren tanto montes públicos como privados.  
Existe un buen nivel de gobernanza y un marco legal integral desarrollado para las áreas protegidas 
españolas. A su vez, el informe ya reseñado elaborado por COSE y publicado por MAPA en 2013 
indica que el grado de control por parte de la autoridad forestal es alto o muy alto en todas las 
Comunidades Autónomas excepto en Galicia, donde se considera el nivel de control Medio, y 
Cantabria, donde se considera nivel de control Medio-Alto. El estudio concluye que la normativa 
española y los procedimientos de vigilancia realizados por las Comunidades Autónomas son 
coherentes. Las Comunidades Autónomas tienen su propio personal para realizar el control sobre 
los altos valores de conservación, Agentes Forestales/Medioambientales. A su vez existe dentro de 
la Guardia Civil el SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza) que realiza labores de policía 
ambiental. No existen informes publicados sobre daños ambientales relevantes ligados a las 
actividades de trabajos/aprovechamientos selvícolas. Existe en todos los casos un marco legal claro 
y un control efectivo por parte de las autoridades de las potenciales amenazas sobre los altos valores 
de conservación. 
Cualquier actividad de aprovechamiento que pueda afectar a especies raras o en peligro tiene 
limitaciones especificadas en el permiso de aprovechamiento. A su vez las CCAA disponen de 
abundante información tanto en páginas web como en visores e información geográfica (GIS) sobre 
los espacios protegidos, ecosistemas prioritarios y hábitat (Red Natura 2000)… 
Con toda esta información se clasifica el riesgo relativo a este indicador como bajo. 

Me
ans 
of 

Ver
ific
atio
n 

 Información disponible sobre altos valores de conservación en los visores SIG de las 
Comunidades Autónomas (Red Natura 2000, Espacios Protegidos, Bienes de Interés 
Cultural) 

 Marco legal existente. Leyes, regulaciones y organismos de control 
 Listados Especies protegidas y amenazadas. 
 Autorización de trabajo/aprovechamiento forestal 
 Pliego de Prescripciones Técnicas de la adjudicación del trabajo en monte público 
 Código de Buenas Prácticas Ambientales. 

 Buenas Prácticas Ambientales en la Gestión Forestal Sostenible. 
 Resultados de las auditorías de verificación de Biosilva Agroforestal 
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Evi
den
ce 
Re
vie
we
d 

Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: 
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-21490 
MITECO: 

 Espacios Protegidos España:  https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-
protegidos/espacios-naturales-protegidos/ 

 Banco Datos de la Naturaleza, Espacios Protegidos España:  
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/informacion-
disponible/ENP_Descargas.aspx#prettyPhoto 

 Mapa Espacios Protegidos España: 
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/informacion-
disponible/ENP_Descargas.aspx#prettyPhoto[pp_gal]/0/ 

 Capas SIG Parques Nacionales: https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/sig/ 
Junta de Andalucía: 

 Red de Espacios Protegidos de Andalucía (RENPA): 
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.f497978fb79f8c75
7163ed105510e1ca/?vgnextoid=007fee9b421f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgne
xtchannel=3bdd61ea5c0f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD 

 Red Natura 2000: 
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.f497978fb79f8c75
7163ed105510e1ca/?vgnextoid=d2d5f92658274410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgn
extchannel=d0e77b32b31f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD 

 Visor RENPA:  
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8
ca78ca731525ea0/?vgnextoid=b2460c33f6959210VgnVCM1000001325e50aRCRD& 

 Visor Red Natura 2000 (LIC, ZEPA y ZEC) en Andalucía: 
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8
ca78ca731525ea0/?vgnextoid=cf7b1cab5bf59210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnext
channel=66ffdb27eb364410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_e
s 

 Descargas de Información Ambiental: 
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.aedc2250f6db83cf8c
a78ca731525ea0/?vgnextoid=7b3ba7215670f210VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang
_es 

Comunidad Valenciana: 
 Espacios Naturales Protegidos:  http://www.agroambient.gva.es/es/web/medio-

natural/espacios-naturales-protegidos 
 Red Natura 2000:  http://www.agroambient.gva.es/web/natura-2000 
 Visor Cartográfico de la CV:  http://visor.gva.es/visor/ 

Región de Murcia: 
 Espacios Naturales Protegidos de la Región de Murcia:  

http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/espacios-naturales-protegidos 
 Visor Cartográfico OISMA:  https://geoportal.imida.es/oisma/ 

Castilla La Mancha: 
 Listado Espacios Naturales Protegidos: 

http://pagina.jccm.es/medioambiente/espacios_naturales/listado.htm 
 Áreas Protegidas Castilla La Mancha: http://areasprotegidas.castillalamancha.es 
 Visor Cartográfico: 

https://castillalamancha.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=9dbc9704759
b4e51ad6a405e740b5289 

Galicia: 
 Espacios Protegidos: http://cmaot.xunta.gal/seccion-

tema/c/CMAOT_Conservacion?content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Espazos
_protexidos/seccion.html&std=presentacion.html 

 Visor Conservación de la Naturaleza: 
https://mapas.xunta.es/visores/conservaciondanatureza/ 

 Galicia, visor aprovechamientos forestales: http://mapas.xunta.gal/visores/aproveitamentos/ 
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 Cartografia de Galicia: https://www.sergas.es/Saude-publica/GIS-Cartografia-Galicia-
formato-vectorial-SHP?idioma=es 

 DECRETO 50/2014 Aprovechamientos:  
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2014/20140507/AnuncioG0165-250414-
0004_es.html 

Asturias: 
 Red Regional de Espacios Naturales Protegidos de Asturias (RRENP):  

http://movil.asturias.es/portal/site/medioambiente/menuitem.4691a4f57147e2c2553cbf10a6
108a0c/?vgnextoid=6edf25d1d8375210VgnVCM10000097030a0aRCRD&i18n.http.lang=es 

 Mapa de Espacios Protegidos: 
http://sitpa.cartografia.asturias.es/Geoportal/extlayout.aspx?userId=FZr4XHq0PJA=&lang=
es 

 Red Ambiental de Asturias, Espacios Naturales: 
https://www.asturias.es/portal/site/medioambiente/menuitem.a9853809264b19f45212678ca
6108a0c/?vgnextoid=37ea50c3f2d79110VgnVCM1000006a01a8c0RCRD&i18n.http.lang=e
s 

 Red Ambiental de Asturias,: 
https://www.asturias.es/portal/site/medioambiente/menuitem.902b26b36a5e1f63e7cc2a20a
6108a0c/?vgnextoid=3cfda5c7be9fa110VgnVCM1000006a01a8c0RCRD&i18n.http.lang=e
s 

Cantabria: 
 Red Cantabra Rural, Espacios Naturales Protegidos: https://redcantabrarural.com/naturea-

3/espacios-naturales-protegidos/#EspaciosNaturalesProtegidosCantabria 
 Mapas Cantabria: http://mapas.cantabria.es 

Euskadi: 
 Red de Espacios Naturales Protegidos: http://www.euskadi.eus/web01-

a2ingdib/es/u95aWar/consultaMarcosJSP/U95aSubmitMarcoProteccion.do?&pkMarco=4&ti
poEntidad=0&bloqueMarco=300 

 Normativa: http://www.euskadi.eus/informacion/legislacion-sobre-patrimonio-natural-y-
biodiversidad/web01-a2ingdib/es/ 

 Visor GeoEuskadi: http://www.geo.euskadi.eus/s69-
bisorea/es/x72aGeoeuskadiWAR/index.jsp?def_groups=medio_ambiente&wmsLayers=me
dio_ambiente-lugares_protegidos#162 

 Diputación Foral Bizkaia, Patrimonio Natural: http://web.bizkaia.eus/es//-/patrimonio-natural 
 Diputación Foral Araba, Parques Naturales: 

http://www.araba.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=1193046463565&language=es_ES&pagena
me=DiputacionAlava%2FPage%2FDPA_listado 

 Juntas Generales de Gipuzkoa, Espacios Naturales y Paisajes: 
http://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DJGPortalWEB/territorio_historico_de_gipuzkoa.jsp
?id=0408&idioma=es 

 Diputación Foral Gipuzkoa, Montes y Espacios Naturales Protegidos: 
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/mendiak-eremunaturalak/espacios-naturales-protegidos 

Real Decreto 139/2011 Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del 
Catálogo Español de Especies Amenazadas: https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-
3582-consolidado.pdf 
Situación actual del Listados de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del 
Catálogo Español de Especies Amenazadas: 
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-proteccion-
especial/ce-proteccion-listado-situacion.aspx 
Anuario 2016 Europarc del estado de áreas protegidas en España: 
http://www.redeuroparc.org/system/files/shared/Publicaciones/Anuario_2016/anuario_2016_europa
rc-espana.pdf 
Evaluación Nacional de Riesgos FSC para España, FSC-NRA-ES V1-1 ES_2018-09-11: 
https://ic.fsc.org/en/document-center/id/309 
Estudio sobre procedimientos de control de madera y evaluación del riesgo en cada Comunidad 
Autónoma para aplicación del Sistema de Diligencia Debida: 
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https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-
forestal/control_cortas_de_madera_espanya_2012_tcm30-152390.pdf 
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☒    Low Risk                 ☐   Specified Risk            ☐   Unspecified Risk at RA 
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 Indicator 

2.2.
4 

The Biomass Producer has implemented appropriate control systems and procedures to ensure that 
biodiversity is protected (CPET S5b). 

Fin
din
g 

El concepto de Biodiversidad está ligado a los altos Valores de Conservación tratado en varios 
indicadores anteriores, pero es más amplio. Se puede definir la biodiversidad o diversidad biológica 
como la variedad de la vida. Abarca a la diversidad de especies de plantas, animales, hongos y 
microorganismos que viven en un espacio determinado, a su variabilidad genética, a los ecosistemas 
de los cuales forman parte estas especies y a los paisajes o regiones en donde se ubican los 
ecosistemas. También incluye los procesos ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de genes, 
especies, ecosistemas y paisajes. 
España es uno de los países con mayor diversidad biológica de la UE debido, entre otros, a factores 
tales como su posición geográfica, su diversidad geológica, la gran variabilidad climática, orográfica 
y edáfica, la historia paleobiogeográfica o la existencia de islas. 
Existe la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad que establece el régimen jurídico 
básico de la conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y de la 
biodiversidad estableciendo una serie de instrumentos para el conocimiento y la planificación del 
patrimonio natural y la biodiversidad, tales como el Inventario Español del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad, el Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y las Directrices para 
la Ordenación de los Recursos Naturales. 
En cuanto a la conservación de hábitats y espacios naturales, incorpora las Áreas Marinas 
Protegidas, e incluye las disposiciones relativas a la Red Ecológica Europea Natura 2000 y a las 
Áreas protegidas por instrumentos internacionales. Respecto a la conservación de la biodiversidad 
silvestre, la ley crea el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial y el Catálogo Español 
de Especies Amenazadas, así como el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Se regula 
también la protección de las especies en relación con la caza y la pesca continental y se establece 
el Inventario Español de Caza y Pesca. De igual modo se regula el acceso a los recursos genéticos 
procedentes de taxones silvestres y el reparto de beneficios derivados de su utilización. 
La ley crea también el Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, instrumento de 
cofinanciación dirigido a asegurar la cohesión territorial y la consecución de los objetivos de la ley, la 
Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, como órgano consultivo y de 
cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas, y el Consejo Estatal para el Patrimonio 
Natural y la Biodiversidad, como órgano de participación pública en el ámbito de la conservación y 
el uso sostenible del patrimonio natural y la biodiversidad. 
Además, tal y como se ha expuesto en anteriores indicadores en España existe un marco legal 
sistemático de protección y un buen nivel de gobernanza ligado al grado de control por parte de la 
autoridad forestal de las actividades en el medio natural que se considera alto o muy alto en todas 
las Comunidades Autónomas excepto en Galicia, donde se considera Medio, y Cantabria, donde se 
considera Medio-Alto. 
Por otro lado, Biosilva Agroforestal dispone de un Manual de Buenas Prácticas Forestales que 
incluye modos de actuación generales para sus operarios en campo con medidas básicas para el 
respeto de la biodiversidad existente. 
De los trabajos que generan biomasa forestal para Biosilva, se consideran conflictivos a nivel de 
riesgo para la biodiversidad, los trabajos en propiedades privadas en Galicia y Cantabria, y las cortas 
a hecho en propiedades privadas de eucaliptares en superfices continuas superiores a las 50 has, 
mayormente en Andalucía. 
Teniendo en cuenta toda la información expuesta se clasifica el riesgo relativo a este indicador como: 

1. bajo para trabajos/aprovechamientos forestales en adjudicaciones públicas. 
2. bajo para trabajos/aprovechamientos forestales en propiedades privadas en los que se 

requiere la/s autorización/es del trabajo previa por parte de la/s autoridad/es competente/s. 
3. especificado para aprovechamientos forestales en propiedad privada por corta a hecho de 

eucaliptar con superficie continua de corta superior a 50 has 
4. especificado para trabajos/aprovechamientos forestales en propiedades privadas en Galicia 

y Cantabria. 
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Me
ans 
of 

Ver
ific
atio
n 

 Marco legal existente. Leyes, regulaciones y organismos de control 
 Listados Especies protegidas y amenazadas. 
 Pliego de Prescripciones Técnicas de la adjudicación del trabajo en monte 
 Código de Buenas Prácticas Ambientales. 
 Buenas prácticas ambientales en la Gestión Forestal Sostenible. 
 Contratos con proveedores  
 Información recibida de los proveedores sobre evaluación ambiental del trabajo 
 Evaluación de potenciales impactos a nivel de obra y de medidas tomadas para minimizar 

impactos  
 Acta de Reconocimiento parcial del Aprovechamiento 
 Acta de Reconocimiento final del Aprovechamiento. 

Evi
den
ce 
Re
vie
we
d 

Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-21490-consolidado.pdf 
Concepto Biodiversidad: http://www.unesco.org/new/es/office-in-montevideo/natural-
sciences/ecological-sciences/mab-lac-themes/biodiversidad/ 
Concepto Biodiversidad: http://www.biodiversidad.gob.mx/biodiversidad/que_es.html 
MITECO: 

 Espacios Protegidos España:  https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-
protegidos/espacios-naturales-protegidos/ 

 Banco Datos de la Naturaleza, Espacios Protegidos España:  
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/informacion-
disponible/ENP_Descargas.aspx#prettyPhoto 

 Mapa Espacios Protegidos España: 
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/informacion-
disponible/ENP_Descargas.aspx#prettyPhoto[pp_gal]/0/ 

 Capas SIG Parques Nacionales: https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/sig/ 
Junta de Andalucía: 

 Red de Espacios Protegidos de Andalucía (RENPA): 
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.f497978fb79f8c75
7163ed105510e1ca/?vgnextoid=007fee9b421f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgne
xtchannel=3bdd61ea5c0f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD 

 Red Natura 2000: 
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.f497978fb79f8c75
7163ed105510e1ca/?vgnextoid=d2d5f92658274410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgn
extchannel=d0e77b32b31f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD 

 Visor RENPA:  
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8
ca78ca731525ea0/?vgnextoid=b2460c33f6959210VgnVCM1000001325e50aRCRD& 

 Visor Red Natura 2000 (LIC, ZEPA y ZEC) en Andalucía: 
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8
ca78ca731525ea0/?vgnextoid=cf7b1cab5bf59210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnext
channel=66ffdb27eb364410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_e
s 

 Descargas de Información Ambiental: 
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.aedc2250f6db83cf8c
a78ca731525ea0/?vgnextoid=7b3ba7215670f210VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang
_es 

Comunidad Valenciana: 
 Espacios Naturales Protegidos: http://www.agroambient.gva.es/es/web/medio-

natural/espacios-naturales-protegidos 
 Red Natura 2000: http://www.agroambient.gva.es/web/natura-2000 
 Visor Cartográfico de la CV: http://visor.gva.es/visor/ 

Región de Murcia: 
 Espacios Naturales Protegidos de la Región de Murcia: 

http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/espacios-naturales-protegidos 
 Visor Cartográfico OISMA: https://geoportal.imida.es/oisma/ 
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Castilla La Mancha: 
 Listado Espacios Naturales Protegidos: 

http://pagina.jccm.es/medioambiente/espacios_naturales/listado.htm 
 Áreas Protegidas Castilla La Mancha:  http://areasprotegidas.castillalamancha.es 
 Visor Cartográfico:  

https://castillalamancha.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=9dbc9704759
b4e51ad6a405e740b5289 

Galicia: 
 Espacios Protegidos: http://cmaot.xunta.gal/seccion-

tema/c/CMAOT_Conservacion?content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Espazos
_protexidos/seccion.html&std=presentacion.html 

 Visor Conservación de la Naturaleza: 
https://mapas.xunta.es/visores/conservaciondanatureza/ 

 Galicia, visor aprovechamientos forestales: http://mapas.xunta.gal/visores/aproveitamentos/ 

 Cartografia de Galicia: https://www.sergas.es/Saude-publica/GIS-Cartografia-Galicia-
formato-vectorial-SHP?idioma=es 

 DECRETO 50/2014 Aprovechamientos:  
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2014/20140507/AnuncioG0165-250414-
0004_es.html 

Asturias: 
 Red Regional de Espacios Naturales Protegidos de Asturias (RRENP):  

http://movil.asturias.es/portal/site/medioambiente/menuitem.4691a4f57147e2c2553cbf10a6
108a0c/?vgnextoid=6edf25d1d8375210VgnVCM10000097030a0aRCRD&i18n.http.lang=es 

 Mapa de Espacios Protegidos: 
http://sitpa.cartografia.asturias.es/Geoportal/extlayout.aspx?userId=FZr4XHq0PJA=&lang=
es 

 Red Ambiental de Asturias, Espacios Naturales: 
https://www.asturias.es/portal/site/medioambiente/menuitem.a9853809264b19f45212678ca
6108a0c/?vgnextoid=37ea50c3f2d79110VgnVCM1000006a01a8c0RCRD&i18n.http.lang=e
s 

 Red Ambiental de Asturias,: 
https://www.asturias.es/portal/site/medioambiente/menuitem.902b26b36a5e1f63e7cc2a20a
6108a0c/?vgnextoid=3cfda5c7be9fa110VgnVCM1000006a01a8c0RCRD&i18n.http.lang=e
s 

Cantabria: 
 Red Cantabra Rural, Espacios Naturales Protegidos: https://redcantabrarural.com/naturea-

3/espacios-naturales-protegidos/#EspaciosNaturalesProtegidosCantabria 
 Mapas Cantabria: http://mapas.cantabria.es 

Euskadi: 
 Red de Espacios Naturales Protegidos: http://www.euskadi.eus/web01-

a2ingdib/es/u95aWar/consultaMarcosJSP/U95aSubmitMarcoProteccion.do?&pkMarco=4&ti
poEntidad=0&bloqueMarco=300 

 Normativa: http://www.euskadi.eus/informacion/legislacion-sobre-patrimonio-natural-y-
biodiversidad/web01-a2ingdib/es/ 

 Visor GeoEuskadi: http://www.geo.euskadi.eus/s69-
bisorea/es/x72aGeoeuskadiWAR/index.jsp?def_groups=medio_ambiente&wmsLayers=me
dio_ambiente-lugares_protegidos#162 

 Diputación Foral Bizkaia, Patrimonio Natural: http://web.bizkaia.eus/es//-/patrimonio-natural 
 Diputación Foral Araba, Parques Naturales: 

http://www.araba.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=1193046463565&language=es_ES&pagena
me=DiputacionAlava%2FPage%2FDPA_listado 

 Juntas Generales de Gipuzkoa, Espacios Naturales y Paisajes: 
http://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DJGPortalWEB/territorio_historico_de_gipuzkoa.jsp
?id=0408&idioma=es 
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 Diputación Foral Gipuzkoa, Montes y Espacios Naturales Protegidos: 
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/mendiak-eremunaturalak/espacios-naturales-protegidos 

Real Decreto 139/2011 Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del 
Catálogo Español de Especies Amenazadas: https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-
3582-consolidado.pdf 
Situación actual del Listados de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del 
Catálogo Español de Especies Amenazadas: 
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-proteccion-
especial/ce-proteccion-listado-situacion.aspx 
Evaluación Nacional de Riesgos FSC para España, FSC-NRA-ES V1-1 ES_2018-09-11: 
https://ic.fsc.org/en/document-center/id/309 
Estudio sobre procedimientos de control de madera y evaluación del riesgo en cada Comunidad 
Autónoma para aplicación del Sistema de Diligencia Debida: 
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-
forestal/control_cortas_de_madera_espanya_2012_tcm30-152390.pdf 

Ris
k 

Rat
ing 

☐   Low Risk                  ☒    Specified Risk               ☐      Unspecified Risk at RA 

Co
mm
ent 
or 

Miti
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on 
Me
asu
re 

En trabajos en propiedades privadas en Galicia y Cantabria, se considera necesario para la correcta 
protección de la biodiversidad la siguiente metodología a seguir (a realizar antes de que el 
trabajo/explotación forestal se lleve a cabo): 
1. Recabar la información disponible sobre elementos de biodiversidad presentes en el área de 

trabajo, lo que puede realizarse por parte del personal de Biosilva Agroforestal en las visitas 
previas a la compra del material o a través de información obtenida del proveedor. 
Elementos de biodiversidad a evaluar en cada situación concreta por el personal especializado 
de Biosilva Agroforestal pueden ser: riberas, microhábitat, mesohábitat, especies singulares en 
el entorno, especies protegidas, ecotonos...  

a. En caso negativo (no aparecen en el área de trabajo elementos de biodiversidad), se 
continúa adelante sin necesidad de ninguna medida complementaria de mitigación. 

b. En caso positivo: 
 se anota en el expediente del trabajo, 
 se limitan los trabajos estableciendo las medidas necesarias para proteger los 

elementos presentes, como por ejemplo acotado de zonas o seguimiento biológico 
de fauna y/o flora que pueda verse afectada por los trabajos por parte de personal 
cualificado,  

 se realiza una visita al finalizar los trabajos para corroborar el respeto a los 
elementos a proteger, lo que será convenientemente documentado en el expediente 
del trabajo por parte de personal cualificado. 

Biosilva Agroforestal dispone de los medios técnicos adecuados para identificar elementos de 
biodiversidad a proteger en las áreas de trabajo y de procedimientos adecuados para abordar su 
protección, incluyendo la formación tanto de sus propios trabajadores como de los trabajadores de 
sus subcontratas.  
A su vez, Biosilva Agroforestal dispone de procedimientos adecuados (certificación en CoC FSC) 
para asegurar que esta información llega a sus proveedores de astilla (feedstopck primario) para que 
se tenga en cuenta en los trabajos a realizar. 
 
En el caso de cortas a hecho de eucalipto en superficies con más de 50 has, lo que mayormente 
puede suceder en Andalucía, se establece la siguiente metodología de trabajo:  

1. Estudio de la licencia de corta para determinar las limitaciones establecidas respecto a los 
elementos de biodiversidad. 
2. Identificar los elementos de biodiversidad a proteger, si hay, en la visita de campo previa 
Elementos de biodiversidad pueden ser: riberas, microhábitat, mesohábitat, manchas 
vegetación autóctona, manchas matorral, especies singulares en el entorno, especies 
protegidas, ecotonos... 
3. En caso de identificación positiva, se limitan los trabajos estableciendo las medidas 
necesarias para proteger los elementos presentes 
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4. En la visita final a los trabajos, corroborar el respeto a los elementos a proteger, lo que será 
convenientemente documentado en el expediente del trabajo 

Además, y de cara a evitar los impactos asociados, se verificará siempre si en la zona de 
aprovechamiento exites rodales con más de 50 has continuas de corta a hecho (zonas en las que no 
existan elementos de discontinuidad: riberas, manchas de vegetación/matorral…). En caso positivo, 
además de la metodología expuesta anteriormente, se compartimentalizará el rodal de cara a no 
realizar en un mismo año cortas en superficies superiores a las 50 has, de tal forma que se irá 
cortando el rodal en años sucesivos hasta finalizar el aprovechamiento.  

 Indicator 

2.2.5 
The Biomass Producer has implemented appropriate control systems and procedures for 
verifying that the process of residue removal minimises harm to ecosystems. 

Finding 

A este respecto hay que tener en cuenta que en España existe un marco legal claro y efectivo y 
autoridades competentes que ejercen sus labores de control. La normativa española y los 
procedimientos de vigilancia realizados por las Comunidades Autónomas son coherentes. Las 
Comunidades Autónomas tienen su propio personal para realizar el control. A su vez existe, 
dentro de la Guardia Civil, el SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza) que realiza 
labores de policía ambiental. No existen informes publicados sobre daños ambientales 
relevantes ligados a las actividades de trabajos/aprovechamientos selvícolas. 
Usualmente el procedimiento para la gestión de los residuos se encuentra especificada en los 
Pliegos de Prescripciones Técnicas, autorizaciones o contratos que rigen la ejecución de los 
trabajos. La mayor parte de las CCAA cuentas con normativa propia sobre la gestión de los 
residuos forestales de los trabajos y las actividades permitidas y las que no. Además, la quema 
de residuos requiere de una autorización previa. 
Por otro lado, Biosilva Agroforestal dispone de certificaciones ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS 
18001, y cuenta con Código de Buenas Prácticas Ambientales en la Gestión Forestal Sostenible 
que desarrolla las diferentes vías para la gestión de los residuos forestales de los trabajos.  
Biosilva Agroforestal realiza trabajos de aprovechamiento y mejora de la masa forestal; la 
metodología que se aplica para la eliminación de los residuos forestales son la trituración y la 
quema, potenciando la primera. Así mismo y por su actividad comercial, gran parte de los 
residuos forestales son aprovechados para Biomasa. 
Además, existe la labor de inspección final de la Administración/propietario, la cual exige que se 
cumpla lo exigido en los Pliegos o contrato al respecto del tratamiento de los residuos. 
Biosilva Agroforestal tiene un sistema implementado con los siguientes elementos de cara a 
minimizar posibles impactos en los trabajos: 
 Manual de buenas prácticas ambientales, conductas recomendadas para trabajadores 

propios y trabajadores de empresas subcontratadas  
 Manual de prácticas operativas del sistema de prevención de riesgos laborales 
 Código de buenas prácticas ambientales en la Gestión Forestal Sostenible. 
 Cuando Biosilva Agroforestal compra astillas a otros proveedores, y por lo tanto los trabajos 

en el monte no están bajo su responsabilidad, bajo contrato exige el Manual de Buenas 
prácticas ambientales y forestales del proveedor, así como su cumplimiento e 
implementación en los trabajos a realizar. El personal técnico de Biosilva Agroforestal se 
encarga de recabar esta información y asegurarse de su cumplimiento. 

Además de esto, y del nivel de control existente por parte de las administraciones públicas, 
Biosilva Agroforestal siempre realiza al final de los trabajos un acta de recepción de éstos con la 
propiedad en la que se evalúa el estado de la zona de trabajo para verificar que no existe 
cualquier daño. 
Basado en lo anterior se clasifica el riesgo relativo a este indicador como bajo. 

Means 
of 

 Marco legal existente. Leyes, regulaciones y organismos de control 
 Manual de buenas prácticas ambientales 
 Buenas prácticas ambientales en la Gestión Forestal Sostenible 
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Verificat
ion 

 Contratos con proveedores  
 Información recibida de los proveedores sobre evaluación ambiental del trabajo 
 Evaluación de potenciales impactos a nivel de obra.  
 Evaluación de medidas tomadas para minimizar impactos  
 Resultados del seguimiento  
 Visitas de campo a trabajos forestales en curso 
 Acta de Reconocimiento Parcial del Aprovechamiento. 
 Acta de Reconocimiento Final del Aprovechamiento. 

Evidenc
e 

Review
ed 

Ley de Montes texto consolidado (Ley 43/2003 de Montes modificada por las Leyes 10/2006, 
de 28 de abril y 21/2015, de 20 de julio): https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-
21339 
Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-
A-1992-15996 
Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal de la Comunidad 
Valenciana, texto consolidado: 
http://www.dogv.gva.es/auto/dogv/docvpub/rlgv/1993/L_1993_03_ca_L_2017_21.pdf 
Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha: 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-13685&p=20091223&tn=2 
Ley 7/2017 de Montes de Galicia, texto consolidado: https://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-
A-2012-11414-consolidado.pdf 
Ley 3/2004, de 23 de noviembre, de montes y ordenación forestal de Asturies: 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2005/BOE-A-2005-393-consolidado.pdf 
Normativa, Dirección General del Medio Natural, Cantabria:  http://dgmontes.org/normativa 
Norma Foral Montes Bizkaia: 
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2007/03/20070328a062.pdf?hash=ae5851ea0
71e2972507a0f4a7e971fe9#page=3 
Norma Foral Montes Guipuzkoa: 
http://www4.gipuzkoa.net/ogasuna/normativa/docs/0000785c.pdf 
Norma Foral Montes Araba: 
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2007/044/2007_044_02377.pdf 
Guía de Buenas Prácticas en la Prevención de Incendios Forestales: 
http://lifeomontevivo.org/docs/guiaprevinforpropfor.pdf 
Biosilva Agroforestal. Sistema de gestión ambiental y forestal 

Risk 
Rating 

☒    Low Risk                ☐   Specified Risk             ☐   Unspecified Risk at RA 

Comme
nt or 

Mitigati
on 

Measur
e 
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 Indicator 

2.2.6 
The Biomass Producer has implemented appropriate control systems and procedures to verify 
that negative impacts on ground water, surface water and water downstream from forest 
management are minimised (CPET S5b). 

Finding 

Las masas forestales y su adecuada gestión tienen un impacto en los recursos de agua positivo, 
sobre todo si se compara con otros usos como el agrícola. 
Del tipo de trabajos forestales origen de la materia prima forestal dentro del alcance de Biosilva, 
únicamente se considera de riesgo las cortas a hecho de eucalipto en grandes dimensiones, 
más de 50 has continuas, mayormente en Andalucía; y las cortas a hecho en eucaliptares en 
Andalucía en zonas con más del 30% de pendiente.  
Al respecto del impacto de la desertificación ver el indicador 2.2.2. 
Respecto a la protección de las cabeceras de las cuencas hidrográficas ver el indicador 2.5.2. 
Estas zonas cuentan, normalmente, con repoblaciones forestales de protección realizadas por 
la administración y están protegidas por la legislación tanto estatal como autonómica.  
Además, Biosilva Agroforestal tiene un sistema implementado con los siguientes elementos de 
cara a minimizar posibles impactos en los trabajos: 
 Manual de buenas prácticas ambientales, conductas recomendadas para trabajadores 

propios y trabajadores de empresas subcontratadas  
 Código de buenas prácticas ambientales en la Gestión Forestal Sostenible que es conocido 

por todos los trabajadores de la empresa y de sus subcontratados. En este manual se 
desarrollan medidas básicas de protección como por ejemplo el respeto de cauces y 
vegetación riparia, respeto de zonas húmedas y pequeños nacientes de agua y en el caso 
de la existencia de recursos hídricos, se evitará alteraciones físicas y químicas de las aguas 
y de los cauces, respetando las zonas de dominio público hidráulico y evitando el arrastre 
de materiales debido a procesos erosivos. 

 Cuando Biosilva Agroforestal compra astillas a otros proveedores, y por lo tanto los trabajos 
en el monte no están bajo su responsabilidad, bajo contrato exige el Manual de Buenas 
prácticas ambientales y forestales del proveedor, así como su cumplimiento e 
implementación en los trabajos a realizar. El personal técnico de Biosilva Agroforestal se 
encarga de recabar esta información y asegurarse de su cumplimiento. 

Además de esto, y del nivel de control existente por parte de las administraciones públicas, 
Biosilva Agroforestal siempre realiza al final de los trabajos un acta de recepción de éstos con la 
propiedad en la que se evalúa el estado de la zona de trabajo para verificar que no existe 
cualquier daño. 
Basado en lo anterior se clasifica el riesgo relativo a este indicador como: 

1. bajo para la biomasa de origen forestal con expcepción de los siguientes puntos  
2. especificado para la biomasa de origen forestal proveniente de cortas a hecho 

contínuas de eucalipto de más de 50 has 
3. especificado para la biomasa de origen forestal proveniente de cortas de eucalipto en 

Andalucía en zonas con más del 30% de pendiente 

Means 
of 

Verificat
ion 

 Marco legal existente. Leyes, regulaciones y organismos de control 
 Pliego de Prescripciones Técnicas de la adjudicación del trabajo en monte 
 Autorización de trabajo/aprovechamiento forestal 
 Manual de buenas prácticas ambientales 
 Buenas prácticas ambientales en la Gestión Forestal Sostenible 
 Contratos con proveedores  
 Información recibida de los proveedores sobre evaluación ambiental del trabajo 
 Evaluación de potenciales impactos a nivel de obra y de medidas tomadas para 

minimizar impactos  
 Resultados del seguimiento  
 Visitas de campo a trabajos forestales en curso 
 Actas de Reconocimiento Parcial del Aprovechamiento. 
 Actas de Reconocimiento Final del Aprovechamiento. 
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Evidenc
e 

Review
ed 

Ley de Montes texto consolidado (Ley 43/2003 de Montes modificada por las Leyes 10/2006, 
de 28 de abril y 21/2015, de 20 de julio): https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-
21339 
Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-
A-1992-15996 
Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal de la Comunidad 
Valenciana, texto consolidado: 
http://www.dogv.gva.es/auto/dogv/docvpub/rlgv/1993/L_1993_03_ca_L_2017_21.pdf 
Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha: 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-13685&p=20091223&tn=2 
Ley 7/2017 de Montes de Galicia, texto consolidado: https://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-
A-2012-11414-consolidado.pdf 
Ley 3/2004, de 23 de noviembre, de montes y ordenación forestal de Asturies: 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2005/BOE-A-2005-393-consolidado.pdf 
Normativa, Dirección General del Medio Natural, Cantabria:  http://dgmontes.org/normativa 
Norma Foral Montes Bizkaia: 
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2007/03/20070328a062.pdf?hash=ae5851ea0
71e2972507a0f4a7e971fe9#page=3 
Norma Foral Montes Guipuzkoa: 
http://www4.gipuzkoa.net/ogasuna/normativa/docs/0000785c.pdf 
Norma Foral Montes Araba: 
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2007/044/2007_044_02377.pdf 
MAPA: Inventario Nacional de Erosión de Suelos (INES): 
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/inventario-
cartografia/inventario-nacional-erosion-suelos/ 
MAPA, Programa de Acción Nacional contra la Desertificación (PAND): 
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/desertificacion-
restauracion-forestal/lucha-contra-la-desertificacion/lch_pand_descargas.aspx 
MITECO, Marco Normativo de la Planificación Hidrológica: 
https://www.miteco.gob.es/es/agua/legislacion/Marco_normativo_planificacion.aspx 
Sociedad Española de Ciencias Forestales: 

 Informe de situación de los bosques y el sector forestal (ISFE) en España 2013: 
http://secforestales.org/content/informe-isfe 

 Avance Informe ISFE 2017: 
http://secforestales.org/sites/default/files/archivos/7cfe_avance_isfe_final.pdf 

Sistemas de gestión ambiental y forestal de Biosilva Agroforestal 

Risk 
Rating 

☐   Low Risk               ☒     Specified Risk              ☐   Unspecified Risk at RA 

Comme
nt or 

Mitigati
on 

Measur
e 

En los aprovechamientos de eucalipto en Andalucía, usualmente, la Junta de Andalucía limita 
en la licencia de corta los trabajos para evitar que existan impactos negativos. En concreto, una 
de las medidas que se establecen es el respeto de las riberas y cursos de agua, así como la 
imposibilidad de destoconar para de esta forma asegurar el agarre del terreno y posible 
afectaciones a las aguas. 
En cualquier caso, en la biomasa proveniente de cortas a hecho de eucaliptares con más del 50 
has de superficie  o en zonas con más del 30% de pendiente, Biosilva se asegurará de que se 
han seguido todas las especificaciones/limitaciones establecidas en la licencia de corta y de que 
no se han dañado los cursos de agua. 
Para ello se establecen los siguientes pasos a seguir en estos casos: 

1. Estudio de la licencia de corta para determinar las limitaciones establecidas respecto a 
la afectación a las aguas 
2. Identificar los elementos a proteger, si hay, en la visita de campo previa 
Elementos a proteger pueden ser: cursos de agua, riberas, manchas vegetación autóctona, 
manchas matorral, tocones... 
3. En caso de identificación positiva, se limitan los trabajos estableciendo las medidas 
necesarias para proteger los elementos presentes 
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4. En la visita final a los trabajos, corroborar el respeto a los elementos a proteger, lo que 
será convenientemente documentado en el expediente del trabajo 

Biosilva Agroforestal dispone de los medios técnicos adecuados para identificar elementos a 
proteger en las áreas de trabajo y de procedimientos adecuados para abordar su protección, 
incluyendo la formación tanto de sus propios trabajadores como de los trabajadores de sus 
subcontratas.  
A su vez, Biosilva Agroforestal dispone de procedimientos adecuados (certificación en CoC FSC) 
para asegurar que esta información llega a sus proveedores de astilla (feedstopck primario) para 
que se tenga en cuenta en los trabajos a realizar. 

 Indicator 

2.2.7 
The Biomass Producer has implemented appropriate control systems and procedures for 
verifying that air quality is not adversely affected by forest management activities. 

Finding 

A este respecto hay que tener en cuenta que en España existe un marco legal claro y 
efectivo y autoridades competentes que ejercen sus labores de control. La normativa 
española y los procedimientos de vigilancia realizados por las Comunidades Autónomas 
son coherentes. Las Comunidades Autónomas tienen su propio personal para realizar el 
control. A su vez existe, dentro de la Guardia Civil, el SEPRONA (Servicio de Protección 
de la Naturaleza) que realiza labores de policía ambiental. No existen informes publicados 
sobre daños ambientales relevantes ligados a las actividades de 
trabajos/aprovechamientos selvícolas. 
Los mayores impactos sobre la calidad del aire en los montes se deben a los incendios o 
las emisiones de industrias pesadas próximas. Ninguno de los dos factores son 
consecuencia de actividades de gestión de trabajos/aprovechamientos forestales. 
Respecto al alcance de los trabajos realizados por Biosilva Agroforestal los impactos en la 
calidad del aire vienen de las emisiones de la maquinaria usada en los trabajos. A este 
respecto los trabajos en una zona no son continuos, por lo que su impacto es puntual.  
Biosilva Agroforestal dispone de certificaciones ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS 18001, y 
cuenta con una política ambiental con procedimientos implementados para minimizar la 
emisión de contaminantes atmosféricos. En las obras forestales se identifican tres fuentes 
principales de contaminación atmosférica:   
- Polvo  
Para minimizar el polvo generado en las obras se debe circular con moderación en aquellos 
lugares donde se genere polvo.  
- Gases de combustión de la maquinaria y de los vehículos.  
Para minimizar la emisión de gases deben mantener los motores en perfecto estado de 
revisión y mantenimiento y desconectarlos cuando no sea preciso su funcionamiento.  
- Incineración de residuos forestales  
Se debe buscar otras metodologías de gestión de Residuos Forestales que no sea la 
incineración, evitando la emisión de gases de combustión, como es el caso de la trituración.  
 
Además, Biosilva Agroforestal tiene un sistema implementado con los siguientes elementos 
de cara a minimizar posibles impactos: 
 Manual de buenas prácticas ambientales, conductas recomendadas para trabajadores 

propios y trabajadores de empresas subcontratadas  
 Manual de prácticas operativas del sistema de prevención de riesgos laborales 
 Código de buenas prácticas ambientales en la Gestión Forestal Sostenible. 
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 Cuando Biosilva Agroforestal compra astillas a otros proveedores, y por lo tanto los 
trabajos en el monte no están bajo su responsabilidad, bajo contrato exige el Manual 
de Buenas prácticas ambientales y forestales del proveedor, así como su cumplimiento 
e implementación en los trabajos a realizar. El personal técnico de Biosilva Agroforestal 
se encarga de recabar esta información y asegurarse de su cumplimiento. 

Basado en lo anterior se clasifica el riesgo relativo a este indicador como bajo. 

Means of 
Verification 

 Marco legal existente. Leyes, regulaciones y organismos de control 
 Manual de buenas prácticas ambientales 
 Manual de buenas prácticas ambientales en la Gestión Forestal Sostenible. 
 Contratos con proveedores  
 Información recibida de los proveedores sobre evaluación ambiental del trabajo 
 Evaluación de potenciales impactos a nivel de obra y de medidas tomadas para 

minimizar impactos  
 Resultados del seguimiento  

Evidence 
Reviewed 

MITECO, Calidad del aire, normativa: https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-
ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/calidad-del-aire/normativa/ 
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera: 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-19744-consolidado.pdf 
Biosilva Agroforestal. Sistema de gestión ambiental y forestal 

Risk Rating ☒    Low Risk             ☐   Specified Risk                ☐   Unspecified Risk at RA 

Comment or 
Mitigation 
Measure 
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 Indicator 

2.2.8 

The Biomass Producer has implemented appropriate control systems and procedures for 
verifying that there is controlled and appropriate use of chemicals, and that Integrated Pest 
Management (IPM) is implemented wherever possible in forest management activities (CPET 
S5c). 

Finding 

A este respecto hay que tener en cuenta que en España existe un marco legal claro y efectivo 
y autoridades competentes que ejercen sus labores de control. La normativa española y los 
procedimientos de vigilancia realizados por las Comunidades Autónomas son coherentes. Las 
Comunidades Autónomas tienen su propio personal para realizar el control. A su vez existe, 
dentro de la Guardia Civil, el SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza) que realiza 
labores de policía ambiental. No existen informes publicados sobre daños ambientales 
relevantes por uso de productos químicos ligados a las actividades de 
trabajos/aprovechamientos selvícolas. 
Para poder aplicar biocidas y agentes químicos es necesario disponer de un carnet emitido 
por un organismo reconocido por la autoridad competente y haber realizado la formación al 
respecto. 
Por otro lado, Biosilva Agroforestal dispone de certificaciones ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS 
18001, y cuenta con una política ambiental de gestión de químicos con un sistema para el 
control de uso de pesticidas, así como realiza cuando es necesario, análisis a través de 
laboratorios autorizados cuando hay riesgo de existencia de plagas. Por otro lado, Biosilva 
Agroforestal, antes de iniciar un aprovechamiento solicita información sobre la zona de 
actuación, y en el supuesto de que hubiese riesgo de plagas, el trabajo es desechado. 
Además, Biosilva Agroforestal tiene un sistema implementado con los siguientes elementos 
de cara a minimizar posibles impactos: 
 Manual de buenas prácticas ambientales, conductas recomendadas para trabajadores 

propios y trabajadores de empresas subcontratadas  
 Manual de prácticas operativas del sistema de prevención de riesgos laborales 
 Código de buenas prácticas ambientales en la Gestión Forestal Sostenible. 
 Cuando Biosilva Agroforestal compra astillas a otros proveedores, y por lo tanto los 

trabajos en el monte no están bajo su responsabilidad, bajo contrato exige el Manual de 
Buenas prácticas ambientales y forestales del proveedor, así como su cumplimiento e 
implementación en los trabajos a realizar. El personal técnico de Biosilva Agroforestal se 
encarga de recabar esta información y asegurarse de su cumplimiento. 

Basado en lo anterior se clasifica el riesgo relativo a este indicador como bajo. 

Means of 
Verificatio

n 

 Marco legal existente. Leyes, regulaciones y organismos de control 
 Manual de buenas prácticas ambientales 
 Buenas prácticas ambientales en la Gestión Forestal Sostenible 
 Contratos con proveedores  
 Información recibida de los proveedores sobre evaluación ambiental del trabajo 
 Evaluación de potenciales impactos a nivel de obra.  
 Evaluación de medidas tomadas para minimizar impactos  
 Resultados del seguimiento  
 Visitas de campo a trabajos forestales en curso 

Evidence 
Reviewed 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social: 
 Legislación sustancias químicas: 

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/prodQuimicos/legislacion.
htm 

 Real Decreto 830/2010, de 25 de junio, por el que se establece la normativa 
reguladora de la capacitación para realizar tratamientos con biocidas: 
https://www.boe.es/boe/dias/2010/07/14/pdfs/BOE-A-2010-11157.pdf 

Ministerio de la Presidencia, Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se 
establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos 
fitosanitarios: https://www.boe.es/boe/dias/2012/09/15/pdfs/BOE-A-2012-11605.pdf 
Biosilva Agroforestal. Sistema de gestión ambiental y forestal 
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Risk 
Rating 

☒    Low Risk               ☐   Specified Risk               ☐   Unspecified Risk at RA 

Comment 
or 

Mitigation 
Measure 

 

 Indicator 

2.2.9 
The Biomass Producer has implemented appropriate control systems and procedures for 
verifying that methods of waste disposal minimise negative impacts on forest ecosystems 
(CPET S5d). 

Finding 

A este respecto hay que tener en cuenta que en España existe un marco legal claro y 
efectivo y autoridades competentes que ejercen sus labores de control. La normativa 
española y los procedimientos de vigilancia realizados por las Comunidades Autónomas 
son coherentes. Las Comunidades Autónomas tienen su propio personal para realizar el 
control. A su vez existe, dentro de la Guardia Civil, el SEPRONA (Servicio de Protección 
de la Naturaleza) que realiza labores de policía ambiental. No existen informes publicados 
sobre daños ambientales relevantes derivados de la generación de residuos ligados a las 
actividades de trabajos/aprovechamientos selvícolas. 
Por otro lado, Biosilva Agroforestal dispone de certificaciones ISO 9001, ISO 14001 y 
OSHAS 18001, y cuenta con una política ambiental destinada a reducir al máximo la 
producción de residuos y si éstos se producen, reutilizarlos y reciclarlos.  
El sistema de gestión de residuos de Biosilva Agroforestal es el siguiente: 
- Residuos urbanos: se deben mantener las zonas limpias sin restos de basura 

esparcida por el suelo. Los residuos urbanos deben ser recogidos y depositados en 
contenedor municipal más cercano. 

- Residuos peligrosos. La adecuada gestión de los residuos peligrosos comienza en el 
momento que se genera el residuo, y todo el personal está implicado, siguiendo las 
indicaciones que a continuación se indican: 
 No mezclar los residuos peligrosos. 
 Eliminar los residuos peligrosos a través de un gestor autorizado 

Además, Biosilva Agroforestal tiene un sistema implementado con los siguientes elementos 
de cara a minimizar posibles impactos en los trabajos: 
 Manual de buenas prácticas ambientales, conductas recomendadas para trabajadores 

propios y trabajadores de empresas subcontratadas  
 Manual de prácticas operativas del sistema de prevención de riesgos laborales 
 Código de buenas prácticas ambientales en la Gestión Forestal Sostenible. 
 Cuando Biosilva Agroforestal compra astillas a otros proveedores, y por lo tanto los 

trabajos en el monte no están bajo su responsabilidad, bajo contrato exige el Manual 
de Buenas prácticas ambientales y forestales del proveedor, así como su cumplimiento 
e implementación en los trabajos a realizar. El personal técnico de Biosilva Agroforestal 
se encarga de recabar esta información y asegurarse de su cumplimiento. 

Además de esto, y del nivel de control existente por parte de las administraciones públicas, 
Biosilva Agroforestal siempre realiza al final de los trabajos un acta de recepción de éstos 
con la propiedad en la que se evalúa el estado de la zona de trabajo para verificar que no 
existe cualquier daño o afección causada por residuos. 
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Basado en lo anterior se clasifica el riesgo relativo a este indicador como bajo. 

Means of 
Verification 

 Marco legal existente. Leyes, regulaciones y organismos de control 
 Manual de buenas prácticas ambientales 
 Buenas prácticas ambientales en la Gestión Forestal Sostenible 
 Contratos con proveedores  
 Información recibida de los proveedores sobre evaluación ambiental del trabajo 
 Evaluación de potenciales impactos a nivel de obra.  
 Evaluación de medidas tomadas para minimizar impactos  
 Resultados del seguimiento  
 Visitas de campo a trabajos forestales en curso. 
 Actas de Reconocimiento Parcial del Aprovechamiento. 
 Actas de Reconocimiento Final del Aprovechamiento. 

Evidence 
Reviewed 

MITECO, prevención y gestión de residuos, normativa y planificación: 
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-
gestion-residuos/normativa-y-planificacion/ 
Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados: 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-13046-consolidado.pdf 
Biosilva Agroforestal. Sistema de gestión ambiental y forestal 

Risk Rating ☒    Low Risk               ☐   Specified Risk              ☐   Unspecified Risk at RA 

Comment or 
Mitigation 
Measure 
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 Indicator 

2.3.1 
Analysis shows that feedstock harvesting does not exceed the long-term production capacity of 
the forest, avoids significant negative impacts on forest productivity and ensures long-term 
economic viability. Harvest levels are justified by inventory and growth data. 

Findi
ng 

Las estadísticas forestales disponibles (IFN3) muestran un incremento significativo de las 
existencias maderables en España de inventario a inventario como consecuencia tanto del 
continuado incremento de la superficie forestal en las últimas décadas como de la mejora de las 
masas forestales.  
Asimismo, según los informes elaborados por el Servicio de Montes del Ministerio, el crecimiento 
anual de la madera de los bosques españoles (45 millones de m3) es del orden de tres veces 
superior a la cuantía que realmente se corta y aprovecha (17 millones de m3 en 2016), con tasa de 
extracción global del 35-40% variable según la CCAA. En cualquier caso, las cortas se encuentran 
siempre por debajo de los crecimientos. 
 
Los datos de cortas en 2016 por CCAA y para el total de España son:  
 

 
 
Los niveles de aprovechamiento están siempre bien justificados. En los eucaliptares se aprovecha 
toda la masa al final del turno, mientras que en los pinares se realizan trabajos y aprovechamientos 
intermedios, si bien en todos los casos los niveles de aprovechamiento son conservadores tal y 
como muestran las estadísticas e informes. 
 
En datos de 2012 la tasa de extracción por CCAA es: 
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Teniendo en cuenta toda la información expuesta se clasifica el riesgo relativo a este indicador 
como bajo. 

Mean
s of 

Verifi
catio

n 

 Plan de Gestión, datos de existencias y crecimiento 
 Inventarios nacionales o regionales, datos de existencias y crecimientos. 
 Datos de volúmenes aprovechados 

Evide
nce 

Revie
wed 

Gobierno de España: 
 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: https://www.mapa.gob.es/es/ 
 Ministerio de Transición Ecológica: https://www.miteco.gob.es/es/ 
 Biodiversidad: https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/ 
 Estadísticas forestales: https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/estadisticas/ 
 Anuarios de Estadística Forestal: https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-

rural/estadisticas/forestal_anuarios_todos.aspx 
 Anuario Estadística Forestal 2016: https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-

rural/estadisticas/aef2016web_tcm30-506155.pdf 
 IFN3:  https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-

naturaleza/informacion-disponible/ifn3.aspx 
 Estadísticas Aprovechamientos Forestales: https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-

rural/estadisticas/forestal_aprovechamientos.aspx 

Andalucía:  
 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb 
 Servicio de Montes: 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.f497978fb79f8c
757163ed105510e1ca/?vgnextoid=4f5c659a15255310VgnVCM1000001325e50aRCRD 

Región de Murcia:  
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 Medio Natural: http://www.murcianatural.carm.es/web/guest 
 Ámbito Forestal: http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/ambito-forestal 

Comunidad Valenciana:  
 Medio Natural: https://goo.gl/7umhzn 
 Montes y Bosques: http://www.agroambient.gva.es/es/web/medio-natural/montes 
 http://www.agroambient.gva.es/web/medio-natural/el-territorio-forestal-de-la-comunitat-

valenciana 

Castilla La Mancha: 
 Dirección General Política Forestal y Espacios Naturales, Actuaciones: 

http://www.castillalamancha.es/gobierno/agrimedambydesrur/estructura/dgapfyen/actuaci
onesorganismo 

 Dirección General Política Forestal y Espacios Naturales, Gestión Forestal Sostenible: 
http://www.castillalamancha.es/gobierno/agrimedambydesrur/estructura/dgapfyen/actuaci
ones/gestión-forestal-sostenible 

 Dirección General Política Forestal y Espacios Naturales, sede electrónica: 
https://www.jccm.es/gobierno/agricultura/estructura/dgamen 

 Vías Pecuarias y Montes Públicos: http://agricultura.jccm.es/imovip/index_imv.php 

Galicia:  
 Medio Rural: http://mediorural.xunta.gal/es/ 
 Área Forestal: http://mediorural.xunta.gal/es/areas/forestal/presentacion/ 
 Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: http://cmaot.xunta.gal/portada 
 Monte Galego en Cifras: 

http://mediorural.xunta.gal/institucional/publicacions/forestal/o_monte_en_cifras/ 

Asturias: 
 Política Forestal: 

https://www.asturias.es/portal/site/webasturias/menuitem.a76385ecc651687bd9db8433f2
300030/?vgnextoid=11df7e1385dfe210VgnVCM10000097030a0aRCRD 

 Dirección General de Montes e Infraestructuras Agrarias. 

Cantabria: 
 Dirección General del Medio Natural: http://dgmontes.org 

Euskadi: 
 Gobierno de Euskadi, Diversidad Biológica y geológica:  

http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/diversidad-biologica-geologica/ 
 Diputación Foral Bizkaia, Servicio Montes: 

http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=2628&Idioma=CA 
 Diputación Foral Guipuzkoa, Montes y Espacios Naturales Protegidos:  

https://www.gipuzkoa.eus/es/web/mendiak-eremunaturalak/ 
 Diputación Foral Araba, Servicio Montes:  https://web.araba.eus/es/montes 

Sociedad Española de Ciencias Forestales: 
 Informe de situación de los bosques y el sector forestal (ISFE) en España 2013: 

http://secforestales.org/content/informe-isfe 
 Avance Informe ISFE 2017: 

http://secforestales.org/sites/default/files/archivos/7cfe_avance_isfe_final.pdf 
Risk 
Ratin

g 
☒    Low Risk                ☐   Specified Risk              ☐   Unspecified Risk at RA 

Com
ment 

or 
Mitig
ation 
Meas
ure 
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 Indicator 

2.3.2 
Adequate training is provided for all personnel, including employees and contractors 
(CPET S6d). 

Finding 

Biosilva Agroforestal dispone de un Sistema implementado que cubre todos los aspectos a 
tener en cuenta para asegurar que se cumple la legislación en materia de PRL y Seguridad 
y Salud laboral incluyendo la adecuada formación de los trabajadores. Este sistema cubre 
tanto a sus propios trabajadores como a sus subcontratado y proveedores. 
Gran parte de las empresas contratan un servicio de prevención ajeno que se encarga de 
realizar el estudio de los riesgos laborales de la empresa, implementar las medidas 
necesarias para minimizarlos y abordar la formación adecuada de los trabajadores de la 
empresa. Es el caso de Biosilva Agroforestal que dispone de contrato para servicio de 
prevención con la empresa Quirón Prevención S.L.U. Es a través de esta vía que Biosilva 
Agroforestal lleva a cabo planes de formación a todo el personal.  
Para subcontratados y proveedores, Biosilva Agroforestal solicita la entregar para su 
verificación de toda la documentación relativa a las condiciones laborales de los 
trabajadores, incluyendo formaciones a través de los Certificados de la Formación e 
Información necesaria en materia de PRL. 
Además, Biosilva Agroforestal dispone de un Manual de Buenas Prácticas Forestales 
desarrollado e implementado en el que se describen todos los trabajos forestales, la 
manera de abordarlos, las medidas de seguridad preventivas necesarias y la actuación en 
caso de accidente o emergencia. Biosilva Agroforestal acredita la formación de sus 
trabajadores al respecto. Por contrato, las empresas subcontratadas y proveedores deben 
disponer de un Manual de Buenas Prácticas Forestales y acreditar su implementación al 
personal de Integra o usar el de Biosilva Agroforestal. 
El sistema desarrollado se considera completo y suficiente para asegurar la adecuada 
formación tanto del personal propio como del ajeno. 
Basado en lo anterior se clasifica el riesgo relativo a este indicador como bajo. 

Means of 
Verification 

 Marco legal existente. Leyes, regulaciones y organismos de control. 
 Plan de formación, registro de cursos y material formativo 
 Registros de formaciones realizadas 
 Seguimiento sobre el cumplimiento de la normativa Laboral y de Seguridad Social. 
 Entrevistas a trabajadores 

Evidence 
Reviewed 

Sistema Ambiental Biosilva Agroforestal. 
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales: 
https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-24292-consolidado.pdf 
Real Decreto 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención: 
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-1853-consolidado.pdf 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Guía laboral: 
http://www.mitramiss.gob.es/es/Guia/index.htm 
Legislación Española Laboral y de la Seguridad Social: 
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=93&modo=1&nota=0&tab=2 

Risk Rating ☒    Low Risk                 ☐   Specified Risk             ☐   Unspecified Risk at RA 

Comment or 
Mitigation 
Measure 
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 Indicator 

2.3.3 
Analysis shows that feedstock harvesting and biomass production positively contribute to the 
local economy, including employment. 

Finding 

La actividad de la industria forestal española se ha visto considerablemente afectada por la crisis 
económica, especialmente por el estallido de la burbuja inmobiliaria. Los datos indican que la 
actividad de la industria se está recuperando en estos últimos años, desde 2012, si bien aún 
está lejos de los valores previos al 2008. Dentro de esta recuperación, la bioenergía tiene un 
papel relevante ya que está movilizando muchos recursos tanto para consumo nacional como 
para exportación, ya sea en forma de astillas o de pellets. El comercio exterior del sector forestal 
presenta un balance positivo en el periodo 2012-2016. 
Respecto a impactos económicos y empleo en la economía local hay que diferenciar la cornisa 
cantábrica (Asturias, Cantabria, Euskadi y Galicia), con masas mayormente productivas, donde 
el sector del aprovechamiento maderero es una fuente importante de ingresos en el medio rural 
(la mitad del volumen de cortas de toda España se extraen en Galicia), de las CCAA de ámbito 
más mediterráneo: Andalucía, Región de Murcia y Comunidad Valenciana, donde los montes 
productores de madera son más escasos o inexistentes y los ingresos provienen más de otro 
tipo de trabajos y servicios.  
Según el X Estudio de Inversión y Empleo en el Sector Forestal, años 2015 y 2016, realizado 
por ASEMFO en colaboración con el Gobierno de España, el número de empresas forestales en 
el año 2016: 
 
Andalucía 

 
Comunidad Valenciana 

 
Región del Murcia 

 
Castilla La Mancha 
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Galicia 

 
Asturias 

 
Cantabria 

 
Euskadi 

 
Estos datos vienen generados por los siguientes valores de cortas de madera en España 
obtenidos del Gobierno de España: 
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La población activa ocupada en ramas relacionadas con el sector forestal representa, en 2016, 
el 5,7% en relación con el total de población activa ocupada. Este porcentaje se ha mantenido 
en una línea bastante constante desde 2008, año en el que se estabiliza tras un descenso 
continuado.  
Si bien en los años más relevantes de la crisis económica, el sector forestal ha mantenido muy 
constantes unos porcentajes relativos de población activa ocupada, demostrando capacidad 
adaptativa para afrontar situaciones de dificultad, es de esperar que en el futuro a corto plazo 
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estos porcentajes puedan aumentar, apoyándose en el empleo verde que se genera mediante 
el aprovechamiento energético sostenible como el caso de la biomasa, una mayor puesta en 
valor de la multifuncionalidad del monte unida a una mejor percepción del ciudadano sobre los 
beneficios, tanto directos como los indirectos (sociales, económicos y ambientales), etc.  
Según el X Estudio de Inversión y Empleo en el Sector Forestal, años 2015 y 2016, realizado 
por ASEMFO en colaboración con el Gobierno de España, los datos de contratos realizados en 
el sector forestal primario en 2016 
 
Andalucía

 
 
Comunidad Valenciana 

 
 
Región de Murcia 

 
 
Castilla La Mancha 
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Galicia 

 
 
Asturias 

 
 
Cantabria 

 
 
Euskadi 
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Otro aspecto importante de la economía forestal, con datos también del estudio de ASEMFO, es 
el nivel de inversión de las Administraciones públicas, que supone una fuente importante de 
movilización de recursos económicos y de generación de empleo. 
 

 
 

 
El impacto de los trabajos realizados por Biosilva Agroforestal cubre tanto los aprovechamientos 
forestales en montes privados como la movilización de recursos proveniente de las 
Administraciones Públicas, bien a través de subvenciones bien por inversión directa. 
También Biosilva Agroforestal subcontrata la ejecución de determinados trabajos o compra el 
material ya transformado a empresas locales, generando una cadena económica. 
Y aunque Biosilva Agroforestal tiene mayormente conformados sus equipos de trabajo, que ya 
están especializados en el trabajo que realiza la empresa, siempre se hace necesario 
completarlos con personal local allí donde se realizan los trabajos. Además, el desplazamiento 
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de los equipos produce impactos positivos en las economías locales ya que éstos se instalan en 
las zonas de trabajo. 
Teniendo en cuenta toda la información expuesta se clasifica el riesgo relativo a este indicador 
como bajo. 

Means 
of 

Verificat
ion 

 Análisis de la contribución a la economía local. 
 Descripción del valor económico directo creado 
 Registros de personal y empleos creados 

Evidenc
e 

Review
ed 

ASEMFO, Estudio de Inversión y empleo en el sector forestal: http://www.asemfo.org 
(http://www.asemfo.org/empresas/asemfo/X_estudio_DEF_web.pdf 
Gobierno de España: 

 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: https://www.mapa.gob.es/es/ 
 Ministerio de Transición Ecológica: https://www.miteco.gob.es/es/ 
 Biodiversidad: https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/ 
 Estadísticas forestales: https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/estadisticas/ 
 Anuarios de Estadística Forestal: https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-

rural/estadisticas/forestal_anuarios_todos.aspx 
 Anuario de Estadísticas Forestales 2016: https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-

rural/estadisticas/forestal_anuario_2016.aspx 
 Economía forestal y comercio exterior: https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-

rural/estadisticas/forestal_econ_comercio_exterior.aspx 

Sociedad Española de Ciencias Forestales (http://secforestales.org/content/informe-isfe): 
 Informe de situación de los bosques y el sector forestal en España 2013 (ISFE) 
 Avance Informe ISFE 2017 

Noticia con datos globales industria madera: 
https://www.asturias.es/RecursosWeb/trabajastur/Estudios%20Sectoriales/Documentos/Actuali
zacion_Forestal_madera_2015.pdf 

Risk 
Rating 

☒    Low Risk              ☐   Specified Risk               ☐   Unspecified Risk at RA 

Comme
nt or 

Mitigati
on 

Measur
e 

 

 Indicator 

2.4.1 
The Biomass Producer has implemented appropriate control systems and procedures for verifying 
that the health, vitality and other services provided by forest ecosystems are maintained or 
improved (CPET S7a). 

Findi
ng 

Según informes actuales la situación fitosanitaria de los bosques españoles ha empeorado 
recientemente debido a la sequía partiendo de una situación no preocupante a nivel de mortalidad 
de árboles. La introducción de plagas y patógenos foráneos y el cambio climático constituyen 
actualmente las principales amenazas para la salud de nuestros bosques junto con los incendios 
forestales. 
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Los cambios en el clima están modificando la dinámica de las alteraciones generadas por los 
insectos y los patógenos forestales nativos, además de facilitar el establecimiento y propagación 
de especies de plagas introducidas. Tales transformaciones en la dinámica de las alteraciones, 
sumadas al impacto directo del cambio climático en los árboles y en los ecosistemas forestales, 
pueden tener efectos negativos y aumentar la vulnerabilidad de los bosques frente a otras 
alteraciones.  
Continúa la introducción de peligrosas especies foráneas invasivas en nuestros bosques. Nuevos 
organismos, como la bacteria Xylella fastidiosa, la avispilla del castaño (Dryocosmus kuriphilus) o 
el chinche de las piñas (Leptoglossus occidentalis), se han sumado recientemente a otros 
organismos de cuarentena anteriormente detectados, como el nematodo del pino (Bursa- 
phelenchus xylophilus) o el chancro resinoso del pino (Fusarium circinatum) o las bandas marrón 
(Mycrosphaerella dearnessii) y roja (Mycosphaerella pini) que están afectando seriamente a las 
plantaciones de pino radiata en el País Vasco y Navarra, o el gorgojo del eucalipto (Gonipterus 
platensis Marelli). 
Se puede observar en la siguiente figura, extraida del informe sobre el estado de los bosques en 
España de la Sociedad Española de Ciencias Forestales, cómo ha aumentado sensiblemente de 
2015 a 2017 el porcentaje de árboles con más de un 25% de copa defoliada, que se ha 
incrementado de un 15% a valores próximos al 25%, siendo especialmente acusado el incremento 
en las coníferas. 

 

 
El nivel de control por parte de la autoridad forestal es medio/alto en todo el país. Por lo tanto, la 
normativa española y los procedimientos de vigilancia realizados por las Comunidades Autónomas 
son coherentes. Existe un marco legal sistemático con planes de acción implementados a nivel 
gubernamental para la gestión de los principales problemas detectados y una red de seguimiento 
de datos (Red Europea de Seguimiento de Daños en los Bosques).  
El Ministerio de Agricultura dispone de una sección específica dedicada a la Sanidad Vegetal, que 
desarrolla normativa, guías, protocolos y estudios de seguimiento de las diferentes 
plagas/enfermedades detectadas; y a su vez en cada una de las comunidades autónomas existen 
departamentos específicos que realizan seguimiento y estudio de estos aspectos. 
Ejemplos de estas labores de las administraciones públicas son: 

 Guias de Gestión Integrada de Plagas, Grupo de Forestales, del MAPA: 
https://www.mapa.gob.es/eu/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-
fitosanitarios/guias-gestion-plagas/forestales/ 

 Sanidad Vegetal, Nemátodo de la Madera del Pino, del MAPA, donde se incluye 
información sobre las zonas demarcadas en España: 
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/nematodo-de-la-madera-
del-pino/ 
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 Plan de Contingencia del Nemátodo de la Madera del Pino, del MAPA: 
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-
vegetal/pnc_nmp_aprobadocfndic_2018_tcm30-510805.pdf 

 Proyecto Interreg Sudoe Plurifor, en el que están representadas adminsitraciones públicas 
(Xunta Galicia, Gobierno Vasco, Gobierno Asturias,…), asociaciones y entidades privadas 
con el objetivo de contribuir a la elaboración de planes regionales y transnacionales de 
gestión de riesgos para las zonas forestales susceptibles a los riesgos bióticos y abióticos: 
https://plurifor.efi.int/es/sobre-nosotros/ 

 Desarrollo de Plurifor sobre el Gorgojo del Eucalipto: https://plurifor.efi.int/es/gorgojo-del-
eucalipto/ 

Por ejemplo el gorgojo del eucalipto se combate por medio de lucha biológica a través del Anaphes 
nitens/Anaphes inexpectatus una avispilla parásita natural del gorgojo. La Xunta de Galicia edn 
2018 colocó un total de 9.000 bolsas con ootecas (depósitos de huevos) de ‘Gonipterus’ 
parasitadas con el ‘Anaphes nitens’, el insecto que combate al gorgojo, un esfuerzo al que hay que 
sumar el del sector forestal, industria y colectivos de propietarios forestales. Según los últimos 
datos disponibles la afección del Gorgojo, si bien sigue estando generalizada, presenta unas 
mejoría en las afecciones en Galicia (http://www.campogalego.com/es/forestal-es/el-gorgojo-del-
eucalipto-permanece-raya-pero-preocupa-la-mycosphaerella/): 
 

Comparación de la defoliación causada por el gorgojo en 2018, 2017 y 2016 
 
El alcance de esta evaluación es el impacto/efecto de las operaciones forestales en los indicadores 
evaluados. Las operaciones forestales tienen, normalmente, un impacto positivo en el control de 
enfermedades forestales. 
Por lo demás, tal y como ya se ha expuesto, existen manuales de buenas prácticas forestales 
implementados, resultados de seguimiento, ejemplos de aplicación de la legislación, informes y 
planes de acción relacionados con las principales enfermedades y plagas.  
En el caso especifico de Biosilva, la organización realiza siempre una visita previa a los montes en 
los que va a trabajar o aquellos en los que va a comprar material y, en caso de presencia 
significativa de plagas o enfermedades, los descarta. 
Se ha excluido del alcance de este análisis de riesgo la madera de pino de Euskadi ante la situación 
existente con la banda roja y banda marrón que está afectando seriamente a las poblaciones de 
Pinus radiata, especialmente en Guipúzcoa, con estimaciones en abril de 2019 de hasta 100.000 
has con diferentes niveles de afección. 
A su vez, indicar que la Xunta de Galicia ha establecido una zona de cuarentena por afección del 
nematodo del pino en masas de Pinus pinaster en el Sur de la Provincia de Pontevedra, comarcas 
del Condado, Baixo Miño, Val Miñor, Vigo y A Paradanta, a través de Resolución 8/2019, del 28 
de diciembre de 2018. La zona de afección se encuentra reflejada en el visor de la Xunta de Galicia 
de aprovechamientos forestales y en ella se han de cumplir la legislación referente al nematodo 
del pino: Decisión 2012/535/UE y Decreto 10/2011. Lógicamente, no se puede incluir material de 
esta zona de cuarentena en los insumos SBP. 
Por lo tanto, se concluye que se está abordando la situación clasificándose el riesgo relativo a este 
indicador como bajo. 
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Mean
s of 

Verifi
cation 

 Marco legal existente. Leyes, regulaciones y organismos de control 
 Evaluación de los potenciales impactos de las operaciones forestales en la salud y 

vitalidad de los bosques. 
 Evaluación de los potenciales impactos a nivel de obra y de medidas tomadas para 

minimizarlos 

 Buenas prácticas ambientales en la Gestión Forestal Sostenible 
 Contratos con proveedores  
 Información recibida de los proveedores 
 Resultados del seguimiento  
 Consulta con expertos 

Evide
nce 

Revie
wed 

Sociedad Española de Ciencias Forestales: 
 http://secforestales.org/content/informe-isfe 
 Informe de situación de los bosques y el sector forestal en España 2013 (ISFE)  
 Informe ejecutivo ISFE 2013 
 Avance Informe ISFE 2017 

Red Europea de Daños en los Bosques, Nivel I: https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-
rural/temas/politica-forestal/inventario-cartografia/redes-europeas-seguimiento-
bosques/red_nivel_l_danos.aspx 
Red Europea de Daños en los Bosques, Resultados Red de Nivel II: 
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/inventario-cartografia/redes-
europeas-seguimiento-bosques/red_nivel_ll_resultados.aspx 
MAPA: 

 Sanidad Vegetal: https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-
vegetal/default.aspx 

 Nematodo de la Madera del Pino: 
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/nematodo-de-la-madera-
del-pino/ 

Ley 43/2002 de Sanidad Vegetal: http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-22649 
Junta de Andalucía, Sanidad Vegetal: 
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/agricultura/sa
nidad-vegetal.html 
Comunidad Valenciana, Sanidad Vegetal: http://www.agroambient.gva.es/es/sanidad-vegetal 
Región de Murcia, Sanidad Vegetal: 
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=222&IDTIPO=140&RASTRO=c32$m 
Castilla La Mancha, Sanidad Vegetal: 
http://www.castillalamancha.es/gobierno/agrimedambydesrur/actuaciones/sanidad-vegetal 
Galicia, Sanidad Vegetal: 
http://mediorural.xunta.gal/es/areas/forestal/silvicultura/sanidad_forestal/ 
Galicia, resolución Xunta nemátodo pìno: 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190111/AnuncioG0426-080119-0001_es.html 
Asturias, Sanidad Vegetal: 
https://www.asturias.es/portal/site/webasturias/menuitem.88301fb4c77d60f14454dc407720a0a0/
?vgnextoid=6e63fbfc8b6bd210VgnVCM1000002f030003RCRD&i18n.http.lang=es 
Euskadi: 
Diputación Foral Bizkaia, Sanidad Vegetal:  
http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=5504&idioma=CA&dpto_bi
z=2&codpath_biz=2%7C201%7C5504 
Diputación Foral Guipuzkoa, Sanidad Vegetal:  
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/landarealorra/sanidad-vegetal 
Diputación Foral Araba, Sanidad Vegetal:  https://web.araba.eus/es/agricultura/sanidad-vegetal 
Noticia sobre la “peste del pino”:  https://www.elcorreo.com/bizkaia/gobierno-vasco-alerta-
20190401184406-nt.html 
Proyecto Interreg Sudoe Plurifor: 

 Plurifor https://plurifor.efi.int/es/sobre-nosotros/ 
 Gorgojo del Eucalipto: https://plurifor.efi.int/es/gorgojo-del-eucalipto/ 
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Guias de Gestión Integrada de Plagas, Grupo de Forestales, del MAPA: 
https://www.mapa.gob.es/eu/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-fitosanitarios/guias-
gestion-plagas/forestales/ 

Risk 
Ratin

g 
☒    Low Risk              ☐   Specified Risk                ☐   Unspecified Risk at RA 

Com
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or 
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 Indicator 

2.4.
2 

The Biomass Producer has implemented appropriate control systems and procedures for verifying 
that natural processes, such as fires, pests and diseases are managed appropriately (CPET S7b). 

Find
ing 

Al respecto de plagas y enfermedades ver el indicador 2.4.1 en el que se justifica que existe un 
marco normativo claro, planes de acción y redes de seguimiento de datos, y administraciones 
competentes en materia de gestión y control de estas. Por consiguiente, se considera a nivel general 
que existe una gestión adecuada de las plagas y enfermedades, teniendo además en cuenta que 
buena parte de las responsabilidades al respecto recaen sobre las administraciones públicas. 
Respecto de los incendios forestales no se puede negar que representan actualmente una de las 
mayores amenazas de las masas forestales en España. Se espera, y seguramente ya esté 
ocurriendo, que el cambio climático afecte a la susceptibilidad de los bosques frente a las 
alteraciones, así ́ como a la frecuencia, a la intensidad, a la duración y a las épocas de estas 
alteraciones. Por ejemplo, es posible que se produzca un aumento en la acumulación de combustible 
en los bosques, que las temporadas de incendios sean más largas y que se produzca una mayor 
ocurrencia de condiciones meteorológicas extremas. Asimismo, se espera que aumente la 
frecuencia e intensidad de los incendios forestales. 
La tendencia actual es que los montes ofrecen una estructura de vegetación cada vez más peligrosa 
en este sentido, ya que acumulan la biomasa fina que antaño se aprovechaba para cubrir las 
necesidades de alimentación del ganado y de calefacción, y presentan una mayor continuidad 
espacial de combustible forestal, habida cuenta de la vegetación en proceso de instalación en 
campos anteriormente labrados.  
Los datos de 2017 indican que el número total de siniestros ha aumentado un 11,57% con respecto 
a la media del último decenio, con un aumento del 5,80 % en el número de conatos (superficie ≤1 
ha) y del 23,05 % en el de incendios (superficie > 1ha) respectivamente. Ha sido el tercer año con 
mayor número de siniestros del último decenio.  

 
En cuanto a las superficies afectadas se produce un aumento con respecto a la media, siendo de 
un 145 % en la superficie arbolada y de un 94% en superficie forestal. El año 2017 ocupa el 
segundo lugar del decenio en superficie afectada.  
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Según la estadística provisional proporcionada por los servicios competentes de las 
administraciones autonómicas, durante 2017 tuvieron lugar 56 Grandes Incendios Forestales (GIF), 
categoría que incluye aquellos incendios que superan las 500 hectáreas forestales afectadas. En 
total los GIF registrados supusieron un 54,96% de la superficie total afectada y un 0,41% del total 
de siniestros ocurridos. El Noroeste de España fue la zona más castigada por los GIF, al ser el 
escenario del 73,21 % de ellos y del 74,54% de la superficie incendiada por los mismos. Sólo en el 
mes de octubre se produjeron 31 GIF (el 55% del total anual), todos ellos en la región Noroeste. 
Según los datos parece que la recurrencia de años catastróficos en relación con los incendios en 
España es del orden de 5 años siendo los dos últimos 2012 (que afectó especialmente a Castilla y 
León y Comunidad Valenciana) y 2017 (que afectó especialmente al Noroeste Peninsular: Galicia, 
Asturias, León). 
A nivel de gestión, buena parte de las responsabilidades respecto a los incendios forestales recaen 
en las administraciones públicas. Sin embargo, los propietarios de los montes tienen ciertas 
responsabilidades sobre realizar una adecuada gestión de las masas y de infraestructuras de 
prevención y defensa contra incendios. Es en estas cuestiones, derivadas de las operaciones 
forestales, en las que centraremos el análisis del indicador. 
A nivel de la gestión de los montes podemos realizar las siguientes diferencias: 

1. Montes públicos en los que trabaja Biosilva Agroforestal. La propia administración es la 
gestora de estos montes por lo que ella es la responsable de mantener una adecuada 
infraestructura de defensa y prevención. A este respecto se puede considerar que el 
nivel de implementación de estas infraestructuras es adecuado. 

2. Montes privados. Todas las legislaciones existentes establecen limitaciones a los 
trabajos forestales (especialmente en la cuenca mediterránea) en épocas de alto riesgo 
de incendios y, a su vez, obligaciones o responsabilidades de los gestores/propietarios 
de los montes respecto a la prevención/defensa contra incendios forestales. Algunos 
ejemplos son: 
 En Andalucía existen responsabilidades al respecto de la prevención de incendios 

por parte de los propietarios de las fincas a través de los Planes de Ordenación o 
Planes de Prevención de Incendios Forestales y la ejecución de las medidas de 
prevención/defensa establecidas ya sea en este documento o en los Planes 
elaborados por la administración. El incumplimiento de esto implica que en caso de 
incendio la Junta de Andalucía carga al propietario con la factura por los costes de 
la extinción del incendio generado. Además, existe la resolución de la Dirección 



Focusing on sustainable sourcing solutions 

SBP Framework Supply Base Report Template for BPs Annex 1  
 Page 70 

General del Medio Natural y Espacios Protegidos de 21 junio de 2018 por el que se 
aprueban medidas preventivas de trabajos y aprovechamientos forestales en épocas 
de peligro alto de incendios y que obliga a las empresas ejecutoras a tomar las 
medidas allí especificadas. El Plan INFOCA de la Junta de Andalucía establece 
restricciones de trabajos en monte en la época susceptible de incendios forestales.  

 En la Comunidad Valenciana la planificación de las actuaciones la realiza la 
Generalitat Valenciana a través de la aprobación de planes sectoriales de incendios 
forestales y la posibilidad de que, con subordinación a los mismos, los municipios 
redacten planes locales de incendios. Los propietarios de los terrenos forestales y 
las entidades locales de las zonas de alto riesgo de incendio forestal tendrán la 
obligación de adoptar las medidas adecuadas para prevenir los incendios forestales 
y deberán realizar por su cuenta, los trabajos que les correspondan en la forma, 
plazos y condiciones fijados en los planes de prevención de incendios. 

 En Murcia la administración forestal realizará la declaración de las Zonas de Alto 
Riesgo, así como la aprobación de sus planes de defensa. En estos planes se 
establecerán los trabajos de carácter preventivo que resulte necesario realizar, 
incluyendo los tratamientos selvícolas que procedan, áreas cortafuegos, vías de 
acceso y puntos de agua que deban realizar los propietarios de los montes de la 
zona, los plazos de ejecución, y las modalidades de ejecución de los trabajos, en 
función del estado legal de los terrenos, mediante convenios, acuerdos, cesión 
temporal de los terrenos a la Administración, ayudas o subvenciones o, en su caso, 
ejecución subsidiaria por la Administración. 

 En Galicia, y respecto a la micropropiedad, la Ley de Montes de Galicia establece 
unas distancias que las plantaciones deben respetar a las viviendas, vías, cursos de 
agua… Es responsabilidad de los propietarios cumplir estas indicaciones en las 
nuevas plantaciones. A su vez, la Xunta de Galicia establece un índice de riesgo 
diario de incendio forestal (IRDI). 

Por lo tanto, en los montes privados los propietarios de los montes tienen responsabilidades de 
planificar y mantener las infraestructuras de prevención y defensa contra incendios. A su vez, las 
empresas de trabajos forestales deben cumplir con una serie de requisitos a la hora de trabajar en 
los montes en verano. Es en estas cuestiones, en las que se detectan deficiencias tanto de 
planificación como de gestión. 
Por lo tanto, se define el siguiente nivel de riesgo como: 

1. bajo para la gestión de plagas y enfermedades 
2. bajo para la gestión de incendios forestales en montes de gestión pública  
3. especificado para la gestión de incendios forestales en montes de gestión privada 

Mea
ns 
of 

Veri
ficat
ion 

 Marco legal existente. Leyes, regulaciones y organismos de control 
 Evaluación de los potenciales impactos de las operaciones forestales en la salud y 

vitalidad de los bosques. 
 Evaluación de los potenciales impactos a nivel de obra y de medidas tomadas para 

minimizarlos 

 Buenas prácticas ambientales en la Gestión Forestal Sostenible 
 Contratos con proveedores  
 Información recibida de los proveedores 
 Resultados del seguimiento y datos estadísticos disponibles 
 Consulta con expertos 

Evid
enc
e 

Rev
iew
ed 

MAPA: 
 Incendios forestales: https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-

forestal/incendios-forestales/ 
 Normativa incendios forestales: https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-

rural/legislacion/leg-espanola-forestal-incendios.aspx 
 Estadísticas de Incendios Forestales: https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-

rural/estadisticas/Incendios_default.aspx 
 Datos incendios forestales 2017. Avance informativo: 

https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/estadisticas/iiff_2017_def_tcm30-446071.pdf 
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Ley de Montes texto consolidado (Ley 43/2003 de Montes modificada por las Leyes 10/2006, de 28 
de abril y 21/2015, de 20 de julio): https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-21339 
Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-
1992-15996 
Ley 5/1999 de Prevención y Lucha Contra los Incendios Forestales de Andalucía: 
https://www.boe.es/buscar/pdf/1992/BOE-A-1992-15996-consolidado.pdf 
Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal de la Comunidad 
Valenciana, texto consolidado: 
http://www.dogv.gva.es/auto/dogv/docvpub/rlgv/1993/L_1993_03_ca_L_2017_21.pdf 
Legislación Prevención Incendios Comunidad Valenciana: 
http://www.agroambient.gva.es/es/legislacion-prevencion-de-indencios-forestales 
Murcia Natural, Incendios Forestales: http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/incendios/-
/asset_publisher/3gYZ/content/177551;jsessionid=99077A1418A1146D4B25ADA9318B2EF8?_10
1_INSTANCE_3gYZ_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fincendios&assetId=177551#.XNlKWS8rw_U 
Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha: 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-13685&p=20091223&tn=2 
Normativa Incendios Castilla La Mancha:  
http://www.castillalamancha.es/gobierno/agrimedambydesrur/estructura/dgapfyen/actuaciones/doc
umentos-y-normativa-en-materia-de-incendios-forestales 
Ley 7/2017 de Montes de Galicia, texto consolidado: https://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-
2012-11414-consolidado.pdf 
Ley 3/2007 incendios forestales Galicia_BOE-A-2007-10022-consolidado: 
http://mediorural.xunta.gal/fileadmin/arquivos/publicacions/2013/LeiDeIncendios/cast/Ley_03-
07_de_prevenc_y_defensa_contra_los_incend__castellano_.pdf 
Medio Rural, Xunta Galicia, Incendios Forestales: 
https://mediorural.xunta.gal/es/areas/forestal/incendios_forestales/ 
Ley 3/2004, de 23 de noviembre, de montes y ordenación forestal de Asturies: 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2005/BOE-A-2005-393-consolidado.pdf 
Política Forestal, Asturias: 
https://www.asturias.es/portal/site/webasturias/menuitem.4b280f8214549ead3e2d6f77f2300030/?v
gnextoid=1530d4e871b59210VgnVCM10000097030a0aRCRD&vgnextchannel=11df7e1385dfe210
VgnVCM10000097030a0aRCRD&i18n.http.lang=es 
Normativa, Dirección General del Medio Natural, Cantabria:  http://dgmontes.org/normativa 
Plan Estratégico Prevención y Lucha Contra Incendios Forestales Cantabria 2017-2020: 
https://sede.cantabria.es/documents/16835/0/PEPLIF+definitivo/f59aaba4-4c5c-9e65-6914-
bbdef2221af4 
Norma Foral Montes Bizkaia: 
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2007/03/20070328a062.pdf?hash=ae5851ea071e
2972507a0f4a7e971fe9#page=3 
Norma Foral Montes Guipuzkoa: http://www4.gipuzkoa.net/ogasuna/normativa/docs/0000785c.pdf 
Norma Foral Montes Araba: https://www.araba.eus/botha/Boletines/2007/044/2007_044_02377.pdf 
Plan Especial Emergencias por riesgo incendios forestales CAV: 
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/planes_incendios/es_doc/adjuntos/301116PE%20F
orestal%202016%20rdo%20Consejo%20Gob%20Rev%2020160920_cast-publicaciones.pdf 
Sociedad Española de Ciencias Forestales: 

 http://secforestales.org/content/informe-isfe 
 Informe de situación de los bosques y el sector forestal en España 2013 (ISFE) 
 Avance Informe ISFE 2017 

Risk 
Rati
ng 

 ☐     Low Risk               ☒     Specified Risk           ☐    Unspecified Risk at RA 

Co
mm
ent 
or 

Miti
gati

Hay que tener en cuenta que los trabajos realizados por Biosilva Agroforestal: tratamientos 
selvícolas, clareos y claras normalmente, tienen un impacto positivo respecto a la prevención contra 
incendios forestales, ya que reducen densidad y biomasa en las masas forestales. 
Además, Biosilva Agroforestal tiene implementado un Manual de buenas prácticas, conocido por 
todos sus trabajadores, en el que se indican las medidas a tomar para evitar incendios forestales 
derivados de su trabajo. 



Focusing on sustainable sourcing solutions 

SBP Framework Supply Base Report Template for BPs Annex 1  
 Page 72 

 

 

 

 

  

on 
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De cara a mitigar el riesgo definido se establece la necesidad de que, en trabajos en propiedades 
privadas, Biosilva Agroforestal: 

1. Verifique que la propiedad cumple con sus obligaciones en lo que respecta a la prevención 
y defensa contra incendios: Planes de Prevención,… 

2. En caso positivo se sigue adelante con el trabajo, asegurándose a su vez que la empresa 
que ejecuta los trabajos cumple con las obligaciones establecidas por la Legislación Estatal 
y de las CCAA/Diputaciones Forales, como por ejemplo lo establecido en resolución de la 
Dirección General del Medio Natural y Espacios Protegidos de 21 junio de 2018 de la Junta 
de Andalucía. 

3. En caso negativo: 
 se rechaza el material dentro del análisis de riesgo SBP o  
 se da cumplimiento a la legalidad (Plan de prevención,…) antes de ejecutar el trabajo. 

En este caso, asegurándose a su vez que la empresa que ejecuta los trabajos cumple 
con las obligaciones establecidas por la Legislación Estatal y de las CCAA/Diputaciones 
Forales, como por ejemplo lo establecido en resolución de la Dirección General del 
Medio Natural y Espacios Protegidos de 21 junio de 2018 de la Junta de Andalucía. 

 Indicator 

2.4.3 
The Biomass Producer has implemented appropriate control systems and procedures for 
verifying that there is adequate protection of the forest from unauthorised activities, such 
as illegal logging, mining and encroachment (CPETS7c). 

Finding 

No existen en España problemas de una relevancia significativa al respecto de actividades 
no autorizadas o ilegales en los montes tales como cortas, minería u ocupaciones ilegales. 
Sí se identifican problemas a pequeña escala, tales como actividades deportivas no 
autorizadas, robos de leña, madera o frutos, furtivismo, basureros ilegales, perros 
asilvestrados... 
Las actividades ilegales o no autorizadas tienen un impacto pequeño en los montes 
españoles y no se encuentran informes que relaten situaciones de magnitud sustancial al 
respecto. 
Se clasifica, por lo tanto, el riesgo relativo a este indicador como bajo. 

Means of 
Verification 

 Registros de inspecciones de campo y de seguimiento 
 Entrevistas con trabajadores 
 Entrevistas con partes interesadas 
 Información pública disponible (medios de información)  

Evidence 
Reviewed 

Illegal Logging Portal, España: https://www.illegal-logging.info/regions/spain 
Transparencia Internacional. IPC España: https://www.transparency.org/country/ESP 

Risk Rating ☒    Low Risk             ☐   Specified Risk                ☐   Unspecified Risk at RA 

Comment or 
Mitigation 
Measure 
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 Indicator 

2.5.1 
The Biomass Producer has implemented appropriate control systems and procedures for 
verifying that legal, customary and traditional tenure and use rights of indigenous people and 
local communities related to the forest are identified, documented and respected (CPET S9). 

Finding 

Existen en España muchos derechos consuetudinarios ligados a los montes de la Península 
Ibérica que provienen de la antigüedad. No hay conflictos relevantes relacionados con estos 
derechos y donde existen hay cauces establecidos para su gestión y resolución. Muchos de 
estos usos se han extinguido por desuso o simplemente existen, pero no se ejercen y otros se 
han integrado en la gestión de los montes (caminos públicos, leñas, gestión comunal…).  
Un ejemplo de estos usos son los Montes Comunales, tanto romanos como germánicos, que se 
han ido recuperando desde la instauración de la democracia en 1977. Allí donde las 
comunidades han podido demostrar un uso por el común de los vecinos se han declarado 
Montes Vecinales. Existen Juntas de Montes vecinales y legislación que regulan su actividad. 
Existen múltiples asociaciones forestales o de otra índole, de nivel local o regional, que realizan 
un trabajo importante en la recuperación o mantenimiento de usos consuetudinarios de los 
montes. 
No existen en España pueblos indígenas o minorías que requieran de especial protección 
respecto a sus derechos sobre el uso de los montes, así como tampoco comunidades locales 
que dependan para su subsistencia de los servicios de los montes. 
Se clasifica, por lo tanto, el riesgo relativo a este indicador como bajo. 

Means 
of 

Verificat
ion 

 Los usos consuetudinarios, cuando existen, están identificados y documentados 
 Entrevistas con las comunidades locales u otras partes interesadas 
 Existen mecanismos apropiados para la resolución de conflictos 

Evidenc
e 

Review
ed 

Ley de Montes texto consolidado (Ley 43/2003 de Montes modificada por las Leyes 10/2006, 
de 28 de abril y 21/2015, de 20 de julio):  https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-
21339 
Código Civil: https://www.boe.es/buscar/pdf/1889/BOE-A-1889-4763-consolidado.pdf 
Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía:  
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1992-15996 
Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal de la Comunidad 
Valenciana, texto consolidado: 
http://www.dogv.gva.es/auto/dogv/docvpub/rlgv/1993/L_1993_03_ca_L_2017_21.pdf 
Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha: 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-13685&p=20091223&tn=2 
Ley 7/2017 de Montes de Galicia, texto consolidado: https://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-
A-2012-11414-consolidado.pdf 
Ley 3/2004, de 23 de noviembre, de montes y ordenación forestal de Asturies: 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2005/BOE-A-2005-393-consolidado.pdf 
Normativa, Dirección General del Medio Natural, Cantabria:  http://dgmontes.org/normativa 
Norma Foral Montes Bizkaia: 
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2007/03/20070328a062.pdf?hash=ae5851ea0
71e2972507a0f4a7e971fe9#page=3 
Norma Foral Montes Guipuzkoa: 
http://www4.gipuzkoa.net/ogasuna/normativa/docs/0000785c.pdf 
Norma Foral Montes Araba: 
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2007/044/2007_044_02377.pdf 

Risk 
Rating 

☒    Low Risk            ☐   Specified Risk                ☐   Unspecified Risk at RA 

Comme
nt or 

Mitigati
on 

 



Focusing on sustainable sourcing solutions 

SBP Framework Supply Base Report Template for BPs Annex 1  
 Page 74 

 

 

 

Measur
e 

 Indicator 

2.5.2 

The Biomass Producer has implemented appropriate control systems and procedures for 
verifying that production of feedstock does not endanger food, water supply or subsistence 
means of communities, where the use of this specific feedstock or water is essential for the 
fulfilment of basic needs. 

Finding 

Respecto a este indicador únicamente se considera de aplicación la protección de las cabeceras 
de las cuencas hidrográficas en las zonas del sur y este de España más áridas. Estas zonas 
cuentan, normalmente, con repoblaciones forestales de protección realizadas por la 
administración del estado y están protegidas por la legislación tanto estatal como autonómica. 
Además, normalmente se trata de montes públicos gestionados por la propia administración (de 
hecho, este tipo de montes son uno de los que se pueden incluir en el catálogo de montes de 
utilidad pública). 
En cualquier caso, las actuaciones en ellos requieren de autorización previa por parte de la 
administración competente y de fiscalización por parte de los agentes de autoridad. 
Se clasifica por lo tanto el riesgo relativo a este indicador como bajo. 

Means 
of 

Verificat
ion 

 Marco legal existente. Leyes, regulaciones y organismos de control 
 Pliego de Prescripciones Técnicas de la adjudicación del trabajo en monte 
 Autorización de trabajo/aprovechamiento forestal 

Evidenc
e 

Review
ed 

Ley de Montes texto consolidado (Ley 43/2003 de Montes modificada por las Leyes 10/2006, 
de 28 de abril y 21/2015, de 20 de julio): https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-
21339 
MITECO, Marco Normativo de la Planificación Hidrológica: 
https://www.miteco.gob.es/es/agua/legislacion/Marco_normativo_planificacion.aspx 
Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-
A-1992-15996 
Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal de la Comunidad 
Valenciana, texto consolidado: 
http://www.dogv.gva.es/auto/dogv/docvpub/rlgv/1993/L_1993_03_ca_L_2017_21.pdf 
Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha: 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-13685&p=20091223&tn=2 
Ley 7/2017 de Montes de Galicia, texto consolidado: https://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-
A-2012-11414-consolidado.pdf 
Ley 3/2004, de 23 de noviembre, de montes y ordenación forestal de Asturies: 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2005/BOE-A-2005-393-consolidado.pdf 
Normativa, Dirección General del Medio Natural, Cantabria:  http://dgmontes.org/normativa 
Norma Foral Montes Bizkaia: 
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2007/03/20070328a062.pdf?hash=ae5851ea0
71e2972507a0f4a7e971fe9#page=3 
Norma Foral Montes Guipuzkoa: 
http://www4.gipuzkoa.net/ogasuna/normativa/docs/0000785c.pdf 
Norma Foral Montes Araba: 
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2007/044/2007_044_02377.pdf 
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 Indicator 

2.6.1 

The Biomass Producer has implemented appropriate control systems and procedures for 
verifying that appropriate mechanisms are in place for resolving grievances and disputes, 
including those relating to tenure and use rights, to forest management practices and to work 
conditions. 

Finding 

En España existen vías legales claras y conocidas para la resolución de conflictos que además 
están reguladas por las leyes correspondientes. 
El marco legal de referencia al respecto de los derechos de uso y propiedad de los terrenos, 
actividades de gestión forestal y las condiciones de los trabajadores incluye, entre otros, a: 

 Código Civil 
 Constitución Española 
 Ley de Montes del Estado y de las CCAA 
 Estatuto de los trabajadores 

El marco legal existente y las diferentes leyes definen claramente las responsabilidades y 
deberes de las personas involucradas en estas cuestiones, así como proveen un marco claro 
para apelaciones o denuncias en caso de disputas sobre estas cuestiones. 
Además, Biosilva Agroforestal dispone de un procedimiento de tratamiento de quejas integrado 
en sus diversos certificados de calidad: ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS 18001, así como cadena 
de custodia FSC. 
Se clasifica, por lo tanto, el riesgo relativo a este indicador como bajo. 

Means 
of 

Verificat
ion 

 Marco legal existente 
 Nivel de gobernanza 
 Manuales de buenas prácticas forestales 
 Existencia de contratos 

Evidenc
e 

Review
ed 

Código Civil: https://www.boe.es/buscar/pdf/1889/BOE-A-1889-4763-consolidado.pdf 
Constitución Española: https://www.boe.es/buscar/pdf/1978/BOE-A-1978-31229-
consolidado.pdf 
Estatuto de los Trabajadores: https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-11430-
consolidado.pdf 
Ley de Montes texto consolidado (Ley 43/2003 de Montes modificada por las Leyes 10/2006, 
de 28 de abril y 21/2015, de 20 de julio):  https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-
21339 
Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía:  
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1992-15996 
Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal de la Comunidad 
Valenciana, texto consolidado: 
http://www.dogv.gva.es/auto/dogv/docvpub/rlgv/1993/L_1993_03_ca_L_2017_21.pdf 
Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha: 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-13685&p=20091223&tn=2 
Ley 7/2017 de Montes de Galicia, texto consolidado: https://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-
A-2012-11414-consolidado.pdf 
Ley 3/2004, de 23 de noviembre, de montes y ordenación forestal de Asturies: 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2005/BOE-A-2005-393-consolidado.pdf 
Normativa, Dirección General del Medio Natural, Cantabria:  http://dgmontes.org/normativa 
Norma Foral Montes Bizkaia: 
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2007/03/20070328a062.pdf?hash=ae5851ea0
71e2972507a0f4a7e971fe9#page=3 
Norma Foral Montes Guipuzkoa: 
http://www4.gipuzkoa.net/ogasuna/normativa/docs/0000785c.pdf 
Norma Foral Montes Araba: 
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2007/044/2007_044_02377.pdf 
Legislación Española Laboral y de la Seguridad Social:  
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=93&modo=1&nota=0&tab=2 
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Risk 
Rating 

☒    Low Risk            ☐   Specified Risk                ☐   Unspecified Risk at RA 

Comme
nt or 
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on 
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e 

 

 Indicator 

2.7.1 
The Biomass Producer has implemented appropriate control systems and procedures for 
verifying that Freedom of Association and the effective recognition of the right to collective 
bargaining are respected. 

Finding 

Los derechos laborales están adecuadamente protegidos en España incluyendo aquellos 
especificados en los principios fundamentales ILO. España ha ratificado los 8 Convenios 
Fundamentales ILO. 
Por otro lado, existen ciertas preocupaciones respecto a los derechos civiles en España 
reflejados en informes de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional (ver el 
informe de 2017 sobre España), sin embargo, ninguna de las preocupaciones está directamente 
relacionadas con el sector forestal. 
La Confederación Internacional de los Sindicatos (IUTC) publicó en 2014 un informe sobre las 
condiciones laborales en 139 países realizando un estudio bajo 97 indicadores reconocidos 
internacionalmente. España obtuvo una valoración de 2, en un rango de 1 a 5 (donde 1 es la 
mejor situación). El valor 2 implica violaciones de derechos repetidas y que pueden afectar a la 
mejora de las condiciones de trabajo. (“Certain rights have come under the repeated attack by 
governments and/or companies and have undermined the struggle for better working 
conditions). 
Uno de los principios jurídicos fundamentales en que se basa el actual sistema de relaciones 
laborales en España es el contenido en apdo. 1, Art. 28 ,Constitución Española, el cual reconoce 
el derecho a la libertad sindical como un derecho fundamental de todos a sindicarse libremente. 
Y a su vez el artículo 37 de la Constitución, junto con los artículos 35 y 38, comprende el marco 
constitucional de las relaciones laborales. Conforme este precepto, la ley debe garantizar el 
derecho a la negociación colectiva laboral y la fuerza vinculante de los convenios, reconociendo, 
además, el derecho de los trabajadores y empresarios a tomar medidas de conflicto colectivo. 
La ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las limitaciones que puedan 
establecer, incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios 
esenciales de la comunidad. 
Existe a su vez un Plan del Gobierno de España de lucha contra el empleo ilegal y el fraude a 
la Seguridad Social. Los inspectores de trabajo son la autoridad designada por el Gobierno para 
el control de los derechos laborales y de seguridad. Se realizan inspecciones a las empresas al 
respecto, y las infracciones detectadas son sancionadas y corregidas. No se encuentran 
infracciones relevantes de las leyes o derechos de libre sindicación y negociación colectiva 
ligadas al sector forestal. 
Se clasifica, por lo tanto, el riesgo relativo a este indicador como bajo. 

Means 
of 

 Marco Legal existente y nivel de gobernanza 
 Contratos de trabajo  
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Verificati
on 

 Existencia de convenio colectivo aplicable 
 Políticas de empresa  
 Entrevistas con responsables de Recursos Humanos 
 Entrevistas con trabajadores  

Evidenc
e 

Reviewe
d 

OIT España:  http://www.ilo.org/madrid/oit-en-españa/lang--es/index.htm 
Convenios ILO:  http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-
standards/conventions-and-recommendations/lang--es/index.htm 
ITUC Global Rights Index The World’s Worst Countries for workers:  
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/survey_ra_2014_eng_v2.pdf 
Constitución Española: https://www.boe.es/buscar/pdf/1978/BOE-A-1978-31229-
consolidado.pdf 
Estatuto de los Trabajadores: https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-11430-
consolidado.pdf 
Legislación Española Laboral y de la Seguridad Social:  
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=93&modo=1&nota=0&tab=2 
http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=37&tipo=2 
https://www.iberley.es/temas/contenido-caracteres-derecho-sindical-negociacion-colectiva-
11381 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Guía de Negociación Colectiva 2018: 
http://www.mitramiss.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/B_Actuaciones/Guia/GuiaNC_2018_web.pd
f 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Plan Estratégico de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social: 
http://www.mitramiss.gob.es/itss/web/Documentos/ORGANISMO_ESTATAL/Doc_Organismo/
Plan_Estrat_formato.pdf 

Risk 
Rating 

☒    Low Risk               ☐   Specified Risk               ☐   Unspecified Risk at RA 

Comme
nt or 

Mitigatio
n 

Measure 
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 Indicator 

2.7.2 
The Biomass Producer has implemented appropriate control systems and procedures for 
verifying that feedstock is not supplied using any form of compulsory labour. 

Finding 

Los derechos laborales están adecuadamente protegidos en España incluyendo aquellos 
especificados en los principios fundamentales ILO. España ha ratificado los 8 Convenios 
Fundamentales ILO. 
Por otro lado, existen ciertas preocupaciones respecto a los derechos civiles en España 
reflejados en informes de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional (ver el 
informe de 2017 sobre España), sin embargo, ninguna de las preocupaciones está directamente 
relacionadas con el sector forestal. 
La Confederación Internacional de los Sindicatos (IUTC) publicó en 2014 un informe sobre las 
condiciones laborales en 139 países realizando un estudio bajo 97 indicadores reconocidos 
internacionalmente. España obtuvo una valoración de 2, en un rango de 1 a 5 (donde 1 es la 
mejor situación). El valor 2 implica violaciones de derechos repetidas y que pueden afectar a la 
mejora de las condiciones de trabajo. (“Certain rights have come under the repeated attack by 
governments and/or companies and have undermined the struggle for better working 
conditions). 
España posee una larga experiencia de lucha contra el trabajo forzoso. Fue uno de los primeros 
países en ratificar el Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) , en 1932. Ha 
desarrollado un marco jurídico e institucional sólido para combatir la trata de personas: en 
particular con la adaptación constante de las disposiciones represivas pertinentes del Código 
penal; con la adopción en 2009 de un primer Plan Integral contra la trata de seres humanos; y 
con el papel específico desempeñado por la inspección del trabajo en la detección de las 
conductas delictivas derivadas de la explotación en el trabajo o de la trata de personas. 
Existe un Plan del Gobierno de España de lucha contra el empleo ilegal y el fraude a la 
Seguridad Social. Los inspectores de trabajo son la autoridad designada por el Gobierno para 
el control de los derechos laborales y de seguridad. Se realizan inspecciones a las empresas al 
respecto, y las infracciones detectadas son sancionadas y corregidas. No se encuentran 
infracciones relevantes de las leyes respecto al trabajo forzoso ligadas al sector forestal. 
Se clasifica, por lo tanto, el riesgo relativo a este indicador como bajo. 

Means 
of 

Verificati
on 

 Marco Legal existente y nivel de gobernanza 
 Contratos de trabajo 
 Contratos con proveedores 
 Registros de inspecciones de campo y de seguimiento 
 Entrevistas con trabajadores 

Evidenc
e 

Reviewe
d 

OIT España: http://www.ilo.org/madrid/oit-en-españa/lang--es/index.htm 
Convenios ILO: http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-
standards/conventions-and-recommendations/lang--es/index.htm 
OIT Trabajo Forzoso España: http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-
international-labour-standards/forced-labour/WCMS_575880/lang--es/index.htm 
ITUC Global Rights Index The World’s Worst Countries for workers: http://www.ituc-
csi.org/IMG/pdf/survey_ra_2014_eng_v2.pdf 
Constitución Española: https://www.boe.es/buscar/pdf/1978/BOE-A-1978-31229-
consolidado.pdf 
Estatuto de los Trabajadores: https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-11430-
consolidado.pdf 
Legislación Española Laboral y de la Seguridad Social: 
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=93&modo=1&nota=0&tab=2 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Plan Estratégico de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social: 
http://www.mitramiss.gob.es/itss/web/Documentos/ORGANISMO_ESTATAL/Doc_Organismo/
Plan_Estrat_formato.pdf 
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Risk 
Rating 

☒    Low Risk               ☐   Specified Risk              ☐   Unspecified Risk at RA 

Comme
nt or 

Mitigatio
n 

Measure 

 

 Indicator 

2.7.3 
The Biomass Producer has implemented appropriate control systems and procedures to verify 
that feedstock is not supplied using child labour. 

Finding 

Los derechos laborales están adecuadamente protegidos en España incluyendo aquellos 
especificados en los principios fundamentales ILO. España ha ratificado los 8 Convenios 
Fundamentales ILO. 
Por otro lado, existen ciertas preocupaciones respecto a los derechos civiles en España 
reflejados en informes de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional (ver el 
informe de 2017 sobre España), sin embargo, ninguna de las preocupaciones está directamente 
relacionadas con el sector forestal. 
La Confederación Internacional de los Sindicatos (IUTC) publicó en 2014 un informe sobre las 
condiciones laborales en 139 países realizando un estudio bajo 97 indicadores reconocidos 
internacionalmente. España obtuvo una valoración de 2, en un rango de 1 a 5 (donde 1 es la 
mejor situación). El valor 2 implica violaciones de derechos repetidas y que pueden afectar a la 
mejora de las condiciones de trabajo. (“Certain rights have come under the repeated attack by 
governments and/or companies and have undermined the struggle for better working 
conditions). 
El Estatuto de los Trabajadores establece en su artículo 6. “Trabajo de los menores: 
1. Se prohíbe la admisión al trabajo a los menores de dieciséis años. 
2. Los trabajadores menores de dieciocho años no podrán realizar trabajos nocturnos ni 
aquellas actividades o puestos de trabajo respecto a los que se establezcan limitaciones a su 
contratación conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, y en las normas reglamentarias aplicables. 
3. Se prohíbe realizar horas extraordinarias a los menores de dieciocho años. 
4. La intervención de los menores de dieciséis años en espectáculos públicos solo se autorizará 
en casos excepcionales por la autoridad laboral, siempre que no suponga peligro para su salud 
ni para su formación profesional y humana. El permiso deberá constar por escrito y para actos 
determinados.” 
Existe un Plan del Gobierno de España de lucha contra el empleo ilegal y el fraude a la 
Seguridad Social. Los inspectores de trabajo son la autoridad designada por el Gobierno para 
el control de los derechos laborales y de seguridad. Se realizan inspecciones a las empresas al 
respecto, y las infracciones detectadas son sancionadas y corregidas. No se encuentran 
infracciones relevantes de las leyes respecto al trabajo infantil ligadas al sector forestal. 
Se clasifica, por lo tanto, el riesgo relativo a este indicador como bajo. 

Means 
of 

Verificati
on 

 Marco Legal existente y nivel de gobernanza 
 Contratos de trabajo 
 Contratos con proveedores 
 Registros de inspecciones de campo y de seguimiento 
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 Entrevistas con trabajadores 

Evidenc
e 

Reviewe
d 

OIT España: http://www.ilo.org/madrid/oit-en-españa/lang--es/index.htm 
Convenios ILO: http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-
standards/conventions-and-recommendations/lang--es/index.htm 
OIT Trabajo Forzoso España: http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-
international-labour-standards/forced-labour/WCMS_575880/lang--es/index.htm 
ITUC Global Rights Index The World’s Worst Countries for workers: http://www.ituc-
csi.org/IMG/pdf/survey_ra_2014_eng_v2.pdf 
Constitución Española: https://www.boe.es/buscar/pdf/1978/BOE-A-1978-31229-
consolidado.pdf 
Estatuto de los Trabajadores: https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-11430-
consolidado.pdf 
Legislación Española Laboral y de la Seguridad Social: 
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=93&modo=1&nota=0&tab=2 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Plan Estratégico de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social: 
http://www.mitramiss.gob.es/itss/web/Documentos/ORGANISMO_ESTATAL/Doc_Organismo/
Plan_Estrat_formato.pdf 

Risk 
Rating ☒    Low Risk               ☐   Specified Risk               ☐   Unspecified Risk at RA 

Comme
nt or 

Mitigatio
n 

Measure 
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 Indicator 

2.7.4 
The Biomass Producer has implemented appropriate control systems and procedures for 
verifying that feedstock is not supplied using labour which is discriminated against in respect of 
employment and occupation. 

Finding 

Los derechos laborales están adecuadamente protegidos en España incluyendo aquellos 
especificados en los principios fundamentales ILO. España ha ratificado los 8 Convenios 
Fundamentales ILO. 
La Confederación Internacional de los Sindicatos (IUTC) publicó en 2014 un informe sobre las 
condiciones laborales en 139 países realizando un estudio bajo 97 indicadores reconocidos 
internacionalmente. España obtuvo una valoración de 2, en un rango de 1 a 5 (donde 1 es la 
mejor situación). El valor 2 implica violaciones de derechos repetidas y que pueden afectar a la 
mejora de las condiciones de trabajo. (“Certain rights have come under the repeated attack by 
governments and/or companies and have undermined the struggle for better working 
conditions). 
España está bien posicionada en los informes internacionales: 

 Corruption Perception Index valor de 58. La percepción del nivel de corrupción se ha 
incrementado sensiblemente en España en los últimos años, aunque se mantiene 
claramente por encima de 50, lo que implica un nivel de percepción relativamente bajo; 

 Indicadores de Gobernanza del Banco Mundial (WGI), valores para 2017 entre 61,90 y 
83,17 (1-100points). El informe WGI del BM se realiza en 200 países desde 1996 y 
cubre los siguientes indicadores de Gobernanza: i) Rendición de cuentas, ii) Estabilidad 
política y ausencia de violencia / terrorismo, iii) Eficacia del gobierno, iv) Calidad 
regulatoria, v) Estado de derecho, y vi) Control de la corrupción. (i) Voice and 
Accountability, ii) Political Stability and Absence of Violence/Terrorism, iii) Government 
Effectiveness, iv) Regulatory Quality, v) Rule of Law, y vi) Control of Corruption.) 

Por otro lado, existen ciertas preocupaciones respecto a los derechos civiles en España 
reflejados en informes de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional (ver el 
informe de 2017 sobre España), sin embargo, ninguna de las preocupaciones está directamente 
relacionadas con el sector forestal. España no aparece en informes de organizaciones 
internacionales (Global Witness; Human Rigths Watch, Chattham House Illegal Logging portal) 
respecto a actividades relacionadas con el sector forestal. 
La brecha de género en España según información de Eurostat es del 14,9 %. (La brecha 
salarial media entre géneros en la UE es del 16,3 %). Existe un descenso continuado de la 
misma, que en 2002 era del 19%. 
A su vez, el sector de la selvicultura y explotación forestal es el más masculinizado, ya que 
únicamente trabajan en él un 6% de mujeres. 
Existe un Plan del Gobierno de España de lucha contra el empleo ilegal y el fraude a la 
Seguridad Social. Los inspectores de trabajo son la autoridad designada por el Gobierno para 
el control de los derechos laborales y de seguridad. Se realizan inspecciones a las empresas al 
respecto, y las infracciones detectadas son sancionadas y corregidas.  
Según la información disponible no se han encontrado evidencias que confirmen riesgos 
relevantes de discriminación laboral ligados al sector forestal. Se clasifica, por lo tanto, el riesgo 
relativo a este indicador como bajo. 

Means 
of 

Verificati
on 

 Marco Legal existente y nivel de gobernanza 
 Contratos de trabajo 
 Contratos con proveedores 
 Registros de inspecciones de campo y de seguimiento 
 Entrevistas con trabajadores 
 Registros de pagos realizados 

Evidenc
e 

Reviewe
d 

OIT España: http://www.ilo.org/madrid/oit-en-españa/lang--es/index.htm 
Convenios ILO: http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-
standards/conventions-and-recommendations/lang--es/index.htm 
ITUC Global Rights Index The World’s Worst Countries for workers: http://www.ituc-
csi.org/IMG/pdf/survey_ra_2014_eng_v2.pdf 
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Transparency international, CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2018: 
https://www.transparency.org/cpi2018 
Constitución Española: https://www.boe.es/buscar/pdf/1978/BOE-A-1978-31229-
consolidado.pdf 
Estatuto de los Trabajadores: https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-11430-
consolidado.pdf 
Legislación Española Laboral y de la Seguridad Social:  
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=93&modo=1&nota=0&tab=2 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Plan Estratégico de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social: 
http://www.mitramiss.gob.es/itss/web/Documentos/ORGANISMO_ESTATAL/Doc_Organismo/
Plan_Estrat_formato.pdf 
Eurostat, la brecha salarial en España: 
ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?doc_id=48113 
Brecha salarial: https://elpais.com/elpais/2018/03/06/media/1520349163_919876.html 
Discriminación laboral: 
https://politica.elpais.com/politica/2018/03/02/actualidad/1519999246_882483.html 

Risk 
Rating ☒    Low Risk                ☐   Specified Risk               ☐   Unspecified Risk at RA 

Comme
nt or 

Mitigatio
n 

Measure 

 

 Indicator 

2.7.5 
The Biomass Producer has implemented appropriate control systems and procedures for 
verifying that feedstock is supplied using labour where the pay and employment conditions are 
fair and meet, or exceed, minimum requirements. 

Finding 

Los derechos laborales están adecuadamente protegidos en España incluyendo aquellos 
especificados en los principios fundamentales ILO. España ha ratificado los 8 Convenios 
Fundamentales ILO. 
La Confederación Internacional de los Sindicatos (IUTC) publicó en 2014 un informe sobre las 
condiciones laborales en 139 países realizando un estudio bajo 97 indicadores reconocidos 
internacionalmente. España obtuvo una valoración de 2, en un rango de 1 a 5 (donde 1 es la 
mejor situación). El valor 2 implica violaciones de derechos repetidas y que pueden afectar a la 
mejora de las condiciones de trabajo. (“Certain rights have come under the repeated attack by 
governments and/or companies and have undermined the struggle for better working 
conditions). 
En España el Gobierno fija anualmente, previa consulta con las organizaciones sindicales y 
asociaciones empresariales más representativas, el «Salario Mínimo Interprofesional», tanto 
para los trabajadores fijos como para los eventuales o temporeros, así como para los empleados 
de hogar, teniendo en cuenta el Índice de Precios de Consumo, la productividad media nacional 
alcanzada, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura 
económica general. En valor fijado para 2018 es de 735,9 euros/mes. Usualmente existen 
convenios colectivos sectoriales con las remuneraciones y condiciones establecidas para los 
trabajadores del sector. 
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Las condiciones laborales están desarrolladas en el Estatuto de los Trabajadores. 
Existe un Plan del Gobierno de España de lucha contra el empleo ilegal y el fraude a la 
Seguridad Social. Los inspectores de trabajo son la autoridad designada por el Gobierno para 
el control de los derechos laborales y de seguridad. Se realizan inspecciones a las empresas al 
respecto, y las infracciones detectadas son sancionadas y corregidas.  
Biosilva Agroforestal dispone de un sistema implementado con la documentación que solicita a 
sus subcontratados, es decir, aquellas empresas que realizan los trabajos/aprovechamientos 
forestales bajo contrato con Biosilva Agroforestal. En este sistema el subcontratista debe 
entregar a Biosilva Agroforestal para su verificación toda la documentación relativa a las 
condiciones laborales de los trabajadores, incluyendo TC1 y TC2 que acreditan el pago de 
salarios y estar de alta en la seguridad social. 
Según la información disponible sobre condiciones del empleo, existe en España un marco legal 
y autoridades que lo hacen cumplir. Por lo tanto, se clasifica el riesgo relativo a este indicador 
como bajo. 

Means 
of 

Verificati
on 

 Marco Legal existente y nivel de gobernanza 
 Contratos con proveedores 
 Registros de inspecciones de campo y de seguimiento 
 Entrevistas con trabajadores 
 TC1 y TC2 

Evidenc
e 

Reviewe
d 

OIT España: http://www.ilo.org/madrid/oit-en-españa/lang--es/index.htm 
Convenios ILO: http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-
standards/conventions-and-recommendations/lang--es/index.htm 
ITUC Global Rights Index The World’s Worst Countries for workers: http://www.ituc-
csi.org/IMG/pdf/survey_ra_2014_eng_v2.pdf 
Constitución Española: https://www.boe.es/buscar/pdf/1978/BOE-A-1978-31229-
consolidado.pdf 
Estatuto de los Trabajadores: https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-11430-
consolidado.pdf 
Legislación Española Laboral y de la Seguridad Social: 
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=93&modo=1&nota=0&tab=2 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Plan Estratégico de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social: 
http://www.mitramiss.gob.es/itss/web/Documentos/ORGANISMO_ESTATAL/Doc_Organismo/
Plan_Estrat_formato.pdf 
Real Decreto 1077/2017, de 29 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional 
para 2018: https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15848.pdf 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Guía Laboral: 
http://www.mitramiss.gob.es/es/Guia/index.htm 
Biosilva Agroforestal, Documentación SyS Subcontratas 

Risk 
Rating 

☒    Low Risk              ☐   Specified Risk                ☐   Unspecified Risk at RA 

Comme
nt or 

Mitigatio
n 

Measure 
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 Indicator 

2.8.1 
The Biomass Producer has implemented appropriate control systems and procedures for 
verifying that appropriate safeguards are put in place to protect the health and safety of forest 
workers (CPET S12). 

Finding 

Es España la Seguridad y Salud en el Trabajo está extensamente regulada por diversa 
legislación. Esta legislación cubre todas las actividades relacionadas con el sector forestal, 
como por ejemplo equipos de protección individual, uso de maquinaria…  
La evaluación de riesgos es un proceso básico para una gestión activa de la seguridad y la 
salud en el trabajo. El procedimiento de evaluación es necesario para planificar la acción 
preventiva y para elegir los equipos de trabajo, las técnicas y los sistemas de organización del 
trabajo.  
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales (BOE 269 de 
10/11/1995) establece la Evaluación de Riesgos Laborales como el instrumento o “proceso 
dirigido a estimar la magnitud de los riesgos que no hayan podido evitarse, lo que proporcionará 
la información necesaria para que el empresario tome las medidas más adecuadas sobre la 
planificación de la prevención en la empresa”.  
La organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas se 
realizará por el empresario con arreglo a alguna de las modalidades siguientes: 

o Asumiendo personalmente la actividad preventiva. 
o Designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo. 
o Constituyendo un servicio de prevención propio. 
o Constituyendo un servicio de prevención mancomunado. 
o Recurriendo a un servicio de prevención ajeno. 

Gran parte de las empresas, salvo que estén obligadas por su tamaño o por la legislación a 
disponer de un sistema de prevención propio, contratan con un servicio de prevención ajeno 
que se encarga de realizar el estudio de los riesgos laborales de la empresa, implementar las 
medidas necesarias para minimizarlos y abordar la formación adecuada de los trabajadores de 
la empresa. Es el caso de Biosilva Agroforestal que dispone de contrato para servicio de 
prevención con la empresa Quirón Prevención S.L.U.  
La evolución de las estadísticas de accidentes laborales en España se puede ver en el siguiente 
gráfico: 

 
Se observa una tendencia claramente descendente del total de accidentes de trabajo, incluso 
con el ascenso sostenido de los últimos 4 años. Por otro lado, la relación entre accidentes 
mortales y total de accidentes con baja se mantiene cercana a lo largo de todo este periodo a 
un accidente mortal por cada 1.000 accidentes con baja en jornada  
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Por sectores, en el año 2016 el sector de la construcción presenta el índice de incidencia más 
alto con 7.217,2 accidentes con baja en jornada por cien mil trabajadores. Le siguen el sector 
industrial, con 5.290,8 y el sector agrario con 5.143,4 accidentes por cien mil trabajadores.  
Sobre la incidencia de accidentes mortales, en el siguiente grafico se muestra la evolución a lo 
largo del periodo 2006–2016 por sectores de actividad. La construcción y el sector agrario 
presentan los índices de incidencia más altos en todo el periodo mostrado, alcanzado en 2016 
un índice de incidencia de 10,24 accidentes mortales en jornada por cien mil trabajadores para 
el sector agrario y 8,62 para la construcción.  

 
Se puede observar además como el sector agrario, dentro del que se engloba el forestal, es el 
único que presenta un incremento de la incidencia de accidentes mortales desde el año 2006. 
Un estudio más específico del sector forestal muestra que el 50% de los accidentes forestales 
se producen en los trabajos de apeo y procesado con motosierra. Además, se observa que la 
silvicultura y explotación forestal es uno de los sectores con mayor siniestralidad laboral. 
Los inspectores de trabajo son la autoridad designada por el Gobierno para el control de los 
derechos laborales y de seguridad. Se constata que el sector de la explotación forestal es tenido 
en cuenta a la hora de programar las inspecciones de trabajo y que existen planes específicos 
para el sector. Los inspectores realizan inspecciones a las empresas, y las infracciones 
detectadas son sancionadas y corregidas.  
Por parte de Biosilva Agroforestal, como se ha dicho, cuenta con un servicio de prevención 
ajeno (Quirón Prevención SLU) y dispone tanto de una evaluación de riesgos por puesto de 
trabajo como de toda la documentación de seguridad, que incluye una descripción por tipo de 
trabajo (apeo, carga y descarga, desbroce, saca, procesadora…) de las practicas operativas 
del sistema de prevención de riesgos laborales, y entrega de EPIs convenientemente firmada 
por sus trabajadores. A su vez Biosilva Agroforestal dispone de un sistema para recabar de sus 
subcontratados y proveedores toda la información necesaria para asegurar el cumplimiento de 
la legislación vigente en materia de Seguridad y Salud en el trabajo (Certificados de aptitud 
médica, certificados de formación e información en materia de PRL, certificado de entrega de 
EPIs…) 
En los trabajos en monte público se designa por parte de la administración pública un 
Coordinador de Seguridad y Salud que realiza un seguimiento tanto de que toda la 
documentación este en regla como que la ejecución de los trabajos en campo se realice de 
conformidad con los requisitos legales. 
Teniendo en cuenta que: 
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o existe un marco legal claro en España e inspecciones de trabajo efectivas,  
o Biosilva Agroforestal dispone de un sistema implementado para asegurar su 

cumplimiento y el de sus subcontratados y proveedores de la legislación en materia de 
Seguridad y Salud en el trabajo 

o Biosilva Agroforestal dispone de Instrucciones sobre prácticas operativas del Sistema 
de Prevención de Riesgos Laborales en la que se especifican las distintas labores a 
desarrollar en su actividad forestal 

se clasifica el riesgo relativo a este indicador como: 
1. bajo en trabajos en montes públicos, y 
2. especificado en lo referente a los accidentes laborales en los trabajos de 

mejora/aprovechamiento forestal realizados en montes privados. 

Means 
of 

Verificati
on 

 Marco Legal existente y nivel de gobernanza 
 Registro cursos en PRL y seguridad en el trabajo 
 Registros de formaciones realizadas 
 Registros de entrega de EPIs 
 Inspecciones de campo 
 Evaluación de riesgos 
 Entrevistas con el personal 

Evidenc
e 

Reviewe
d 

Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales: https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-
A-1995-24292-consolidado.pdf 
Real Decreto 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención: 
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-1853-consolidado.pdf 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Guía laboral, la prevención de riesgos 
laborales: http://www.mitramiss.gob.es/es/Guia/texto/guia_10/index.htm 
Legislación Española Laboral y de la Seguridad Social: 
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=93&modo=1&nota=0&tab=2 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Estadística Accidentes Trabajo, 2016: 
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/eat/eat16/Resumen_resultados_ATR_2016.pdf 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Plan Estratégico de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social: 
http://www.mitramiss.gob.es/itss/web/Documentos/ORGANISMO_ESTATAL/Doc_Organismo/
Plan_Estrat_formato.pdf 
Prevención de Riesgos en la actividad forestal: 
http://www.insht.es/SectorAgrario/Contenidos/ficheros/PRL%20en%20actividad%20forestal.pd
f 
OIT Seguridad y Salud en trabajo forestal: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
ed_protect/---protrav/---safework/documents/normativeinstrument/wcms_112615.pdf 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Plan Integrado Inspecciones de 
Trabajo 2016:  
http://www.mitramiss.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Atencion_ciudadano/Planificacion_act
uaciones/actas-planes/PLAN_INTEGRADO_2016.pdf 

Risk 
Rating 

☐    Low Risk              ☒    Specified Risk               ☐   Unspecified Risk at RA 

Comme
nt or 

Mitigatio
n 

Measure 

Biosilva Agroforestal dispone de un Sistema implementado que cubre todos los aspectos a tener 
en cuenta para asegurar que se cumple la legislación en materia de PRL y Seguridad y Salud 
laboral. Este sistema cubre tanto a sus propios trabajadores como a sus subcontratado y 
proveedores. 

1. En todos los trabajos que son desarrollados directamente por Biosilva a través de 
personal propio los trabajadores disponen de la formación e información adecuada a su 
puesto de trabajo, se les hace entrega de los Equipos de Protección Individual 
adecuados a su puesto, y pasan las revisiones necesarias para obtener la aptitud 
médica. 

2. Para los aprovechamientos forestales que son ejecutados por Biosilva a través de 
Subcontrata, se le requerirá que todo personal que entré en la obra, este de alta en la 
Seguridad Social, con su formación e información adecuada a su puesto de trabajo, 
entrega de Equipos de Protección Individual, así como tener pasado el correspondiente 
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Reconocimiento Médico. Para la maquinaria, se exigirá Marcado CE o Puesta en 
Conformidad y si es matriculada, tener el correspondiente Permiso de Circulación y 
haber pasado la correspondiente ITV. 

3. Para las empresas que proveen únicamente material, se les exigirá compromiso escrito, 
en el que se especifique, que en la ejecución del aprovechamiento objeto de la compra 
del material, ésta se ha llevado a cabo cumpliendo la correspondiente normativa sobre 
Seguridad y Salud Laboral, tanto de trabajadores como de maquinaria utilizada.  

Además, Biosilva Agroforestal dispone de un Manual de Buenas Prácticas Forestales 
desarrollado e implementado en el que se describen todos los trabajos forestales, la manera de 
abordarlos, las medidas de seguridad preventivas necesarias y la actuación en caso de 
accidente o emergencia. Biosilva Agroforestal acredita la formación de sus trabajadores al 
respecto. Las empresas subcontratadas y proveedores deben disponer de un Manual de 
Buenas Prácticas Forestales y acreditar su implementación o usar el de Biosilva Agroforestal. 
También, Biosilva Agroforestal recaba la información sobre los accidentes laborales ocurridos 
en los trabajos bajo su responsabilidad como bajo la de sus proveedores, analiza las causas y 
toma las medidas necesarias para evitar su recurrencia. El sistema incluye la necesidad de 
inspección de campo en el caso de un aumento sistemático de los accidentes laborales en 
trabajos dentro el alcance de la certificación.  
Por último y de cara a mitigar el riesgo, Biosilva Agroforestal ha diseñado un sistema de 
homologación de empresas que trabajan para ellos de cara a evaluar su desempeño respecto 
a la SyS en los trabajos forestales que desarrollan. En él se establece un sistema de visitas por 
parte de personal de Biosilva Agroforestal (ya sea el responsable forestal o los encargados de 
las zonas) con una evaluación por medio de una lista de comprobación de cómo se están 
llevando a cabo los trabajos y las medidas para evitar accidentes o impactos. Se establece 
también un sistema de comunicación de incumplimientos a las empresas y un baremo con una 
puntuación asociada, de tal forma que las empresas peor valoradas serán inspeccionadas más 
a menudo que las mejor valoradas. 
El sistema desarrollado se considera completo y suficiente para asegurar el uso de las medidas 
y equipos de seguridad durante los trabajos forestal y mitigar los riesgos relacionados con los 
accidentes laborales. 

 Indicator 

2.9.1 
Biomass is not sourced from areas that had high carbon stocks in January 2008 and no 
longer have those high carbon stocks. 

Finding 

Según los datos ofrecidos por el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) en el 
Inventario de emisiones de gases efecto invernadero 2018, con datos sobre la serie 1990-
2016, los terrenos forestales y la gestión de los bosques son el mayor sumidero de carbono, 
con unos valores que se mantienen más o menos estables desde 1990 absorbiendo 
anualmente una cantidad sobre 39.000 Gg CO2-eq. Este uso aún presenta una etapa de 
crecimiento de la biomasa y del resto de los stocks de carbono en España y se sitúa como 
el principal sumidero nacional  
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De estos valores de absorciones netas corresponden, tal y como se puede ver en el 
grafico siguiente 10.300 Gg CO2-eq a forestaciones y 28500 Gg CO2-eq a la gestión de 
los bosques. 

 
Por lo tanto, de los datos se puede concluir que existen dos sumideros de carbono ligados 
a los terrenos forestales: 

1. repoblaciones forestales que se llevan realizando en España durante decenios, 
con una tendencia descendente ya que el incremento de superficie forestal se va 
estabilizando con el tiempo. 

2. gestión forestal que se realiza en el conjunto del país y que se mantiene estable 
desde 1990 en unos valores similares de absorción de carbono. 

Por otro lado, los estudios indican que en España el clima y el tipo de vegetación 
determinan en gran parte la cantidad de carbono almacenada en el suelo. Las zonas 
húmedas del norte almacenan en el suelo más carbono que las zonas más secas del sur y 
este. En promedio, cada m2 de suelo tiene secuestrado 8,7 Kg de carbono. Este valor 
puede variar de 6,5 Kg a 11,6 Kg según la zona. Bajo el suelo forestal de Asturias, Galicia, 
Cantabria y País Vasco, por este orden, se acumulan los stocks más elevados de carbono 
por m2 de España (representan las zonas atlánticas, más frescas y húmedas). Por otra 
parte, Murcia, Extremadura y Andalucía son las comunidades que acumulan menos Kg por 
m2 de carbono en sus suelos forestales (representan el área más seca y más calurosa, 
con una vegetación más típicamente mediterránea). 
Teniendo en cuenta todo esto y que las actuaciones de Biosilva Agroforestal no afectan a 
masas maduras que corran el riesgo de desaparecer por una gestión inadecuada se 
clasifica el riesgo relativo a este indicador como bajo. 

Means of 
Verification 

 Marco legal existente 
 Información disponible: mapas, páginas web, estadísticas 
 Procedimientos y registros sobre el almacenamiento de carbono 
 Entrevistas con expertos 

Evidence 
Reviewed 

MITECO: 
 Sumideros de Carbono: https://www.miteco.gob.es/es/cambio-

climatico/temas/mecanismos-de-flexibilidad-y-sumideros/sumideros-de-carbono/ 
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 Sistema español de Inventario de Emisiones:   
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-
espanol-de-inventario-sei-/ 

 Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (GEI):  
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-
espanol-de-inventario-sei-/Inventario-GEI.aspx 

 Inventario emisiones de gases efecto invernadero 2018_resumen 
 Inventario emisiones de gases efecto invernadero 2018 

Soil carbon stocks and their variability across the forests, shrublands and grasslands of 
peninsular Spain: https://www.biogeosciences.net/10/8353/2013/bg-10-8353-2013.pdf 

Risk Rating ☒    Low Risk            ☐   Specified Risk                 ☐   Unspecified Risk at RA 

Comment or 
Mitigation 
Measure 
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 Indicator 

2.9.2 
Analysis demonstrates that feedstock harvesting does not diminish the capability of the 
forest to act as an effective sink or store of carbon over the long term. 

Finding 

Según los datos aportados en el indicador 2.9.1. los montes españoles mantienen una 
estabilidad ligada a la gestión forestal que se lleva en ellos a lo largo del periodo 1990-2016 
como sumideros de carbono. 
Por lo que se clasifica el riesgo relativo a este indicador como bajo. 

Means of 
Verification 

 Marco legal existente 
 Información disponible: mapas, páginas web, estadísticas 
 Resultados del análisis de los almacenamientos de carbono 
 Datos de la serie histórica 

Evidence 
Reviewed 

MITECO: 
 Sumideros de Carbono: https://www.miteco.gob.es/es/cambio-

climatico/temas/mecanismos-de-flexibilidad-y-sumideros/sumideros-de-carbono/ 
 Sistema español de Inventario de Emisiones:   

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-
espanol-de-inventario-sei-/ 

 Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (GEI):  
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-
espanol-de-inventario-sei-/Inventario-GEI.aspx 

 Inventario emisiones de gases efecto invernadero 2018_resumen 
 Inventario emisiones de gases efecto invernadero 2018 

Soil carbon stocks and their variability across the forests, shrublands and grasslands of 
peninsular Spain: https://www.biogeosciences.net/10/8353/2013/bg-10-8353-2013.pdf 

Risk Rating ☒    Low Risk             ☐   Specified Risk                ☐   Unspecified Risk at RA 

Comment or 
Mitigation 
Measure 

 

 Indicator 

2.10.1 Genetically modified trees are not used. 

Finding 

No existe legalmente prohibición para el uso de material genéticamente modificado, pero 
existe un marco legal que regula su uso y es necesario la obtención de una licencia 
gubernamental para ello.  
Existe la. Comisión Nacional de Bioseguridad que “según lo dispuesto en la disposición 
adicional segunda de la Ley 9/2003, es un órgano colegiado de carácter consultivo cuya 
función es informar sobre las solicitudes de autorización presentadas a la Administración 
General de Estado y a las Comunidades Autónomas sobre organismos modificados 
genéticamente (utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización). Está 
adscrita al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, y compuesta 
por representantes de los diferentes Ministerios implicados, por representantes de las 
Comunidades Autónomas, así como de personas e instituciones expertas en la materia.” 
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A su vez existe un Registro Público de OGM que: “se crea en virtud del Real decreto 
178/2004, de 30 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General para el Desarrollo 
y Ejecución de la Ley 9/2003, en su disposición adicional primera, de conformidad con la 
disposición adicional tercera de dicha ley. Se nutre de cuantos datos dispongan en razón 
de su competencia, el Consejo Interministerial de OMG, la Comisión Nacional de 
Bioseguridad, los departamentos ministeriales competentes por razón de la materia y los 
órganos competentes de las Comunidades Autónomas, y que resulten de la tramitación de 
las comunicaciones y solicitudes de autorización de utilización confinada, liberación 
voluntaria y comercialización de OMG.” 
No hay registros ni evidencias de uso de materiales genéticamente modificados en el 
ámbito forestal. 
Basado en lo anterior se clasifica el riesgo relativo a este indicador como bajo. 

Means of 
Verification 

Marco legal existente. Leyes, regulaciones y organismos de control. 

Evidence 
Reviewed 

Legislación sobre Organismos Genéticamente Modificados (OGM): 
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-
ambiental/temas/biotecnologia/organismos-modificados-geneticamente-omg-/legislacion-
general/ 
Comisión Nacional de Bioseguridad: https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-
ambiental/temas/biotecnologia/organismos-modificados-geneticamente-omg-/comision-
naciona-bioseguridad/ 
Registro Público de OGMs: https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-
ambiental/temas/biotecnologia/organismos-modificados-geneticamente-omg-/registro-
publico-OMG/ 

Risk Rating ☒    Low Risk              ☐   Specified Risk               ☐   Unspecified Risk at RA 

Comment or 
Mitigation 
Measure 

 


