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El problema de FSC y PEFC es que no hacen que sus objetivos se cumplan de 
manera endógena sino exógena. Son grandes corporaciones internacionales cuyos 
ingresos dependen en gran medida de la cantidad de certificados que otorguen. En 
general en España funcionan como colaboradores de la administración, que ya tiene 
una normativa estricta sobre la explotación y la comercialización de la madera. 

El Real Decreto 1088/2015 para asegurar la legalidad de la comercialización 
de madera y productos de la madera, (BOE, 2015, R.D. 1088/2015) ya en los capítulos 
III y IV legisla sobre el cumplimiento de los reglamentos FLEGT y EUTR. El primero 
de ellos, FLEGT (2003), regula la importación de madera en cualquier país de la UE, 
es decir que una licencia FLEGT te permite importar madera. El principio de 
funcionamiento de esta norma es que la UE firma Acuerdos Voluntarios de 
Asociación con países exportadores. EUTR en cambio obliga al ejercicio de la 
diligencia debida y de la trazabilidad. Esto quiere decir que en Europa ya hay un 
reglamento que prohíbe la comercialización de madera ilegal. 

La realidad es que es más barato tener mano de obra sin formación y explotar 
bosques de forma ilegal, por eso tiene que haber unas políticas de gestión forestal 
suficientemente estrictas y unos gobiernos aptos para ejecutarlas. En este sentido es 
importante hablar de Ucrania. La exportación de madera es una de las grandes 
industrias del país, en la que hay empleadas unas 350000 personas, siendo el 4% del 
PIB. La UE es la principal importadora de esa madera. Un informe de Earthsight reveló 
que el 38-44% de las cortas de madera ucranianas son ilegales, y esto sólo en cuanto 
a las llamadas «cortas sanitarias». El nivel de corrupción de este país en cuanto a 
explotación forestal es alarmante, con agentes forestales, grandes empresas y FSC 
implicadas. Grandes corporaciones que venden diferentes tipos de productos en la 
UE se han beneficiado de estas cortas ilegales. Esto significa que la legislación 
europea no se está aplicando de una manera suficientemente estricta. En cuanto a 
las agencias de certificación, FSC tenía acreditada una gran superficie de 
explotaciones que la investigación de Earthsight ha revelado ilegales (Earthsight, 
2018). 

Controversia 
Generalmente, como hemos mencionado antes, es un valor añadido para el 

consumidor que el producto que compra tenga el sello de alguna entidad 
certificadora, es por ello que las empresas tienen cierto interés en conseguirlos. Este 
mismo incentivo de las empresas por acreditarse hace que en países como China o 
la India, muy interesados en abrirse al mercado internacional, haya explotado el 
número de PYMEs con certificación forestal (en China, de 1100 empresas con el FSC 
CoC en 2010 a 2966 en 2013) en lo que parece que son procesos de greenwashing. Estas 
empresas siguen comprando la madera de donde la compraban antes, en el puerto a 
donde ésta llega de lugares que han sido explotados dudosamente de manera 
sostenible. Ahora esas empresas son auditadas un par de veces al año, auditorías en 
las que un agente certificador avisado con antelación acredita que esa compañía 
trabaja con madera que tiene el sello FSC, lo que les acredita para tener el CoC 
certificate. Entonces las fábricas de estos países sólo ejecutan sus sistemas CoC unos 
días al año, poco antes de la revisión anual de los agentes certificadores (Poynton, 
julio 2013). Esto es importante si entendemos cómo se financian estas ONGs. 

La mayor parte de los ingresos de FSC proviene de la facturación de estos 
agentes certificadores a la hora de acreditar una empresa (75% de los ingresos 
anuales, según su Reporte Anual, el resto lo obtiene de donaciones de empresas 
como Procter & Gamble o International Paper) más la acreditación anual que pagan por 
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GLOSARIO 

 



LEADER: Liaison entre actions de développement de l'économie rurale, es una iniciativa de 
la unión europea para apoyar el desarrollo rural a través de proyectos 
iniciados a un nivel local. 

Madera aserrada: piezas de madera maciza obtenidas por aserrado del árbol, 
generalmente escuadradas, es decir, con caras paralelas entre sí y cantos 
perpendiculares a las mismas. 

Madera en rollo: se llama madera en rollo a los troncos de los árboles apeados que 
se desraman, se separan de la copa, y posteriormente se cortan a unas 
dimensiones normalizadas. Cada pieza recibe el nombre de troza, si su 
destino es para sierra o chapa; rollizo si es para trituración; y apea si es para 
aplicaciones en la minería (AiTiM). 

Pies menores: son aquellos árboles cuyo diámetro normal está entre 2,5 cm y 7,5 cm 
con una talla mayor de 1.30 m. 

Poda: tiene el objetivo fundamental de evitar la formación de nudos en la madera 
que reducen su calidad. Si se realiza de forma adecuada, la poda no tiene 
efecto negativo sobre el crecimiento en altura de los árboles y mejora 
significativamente la calidad de la madera de la zona del tronco en el que se 
haya realizado. 

Rematante: es una figura importante en el proceso económico de la trasferencia de 
la madera del bosque al aserradero. Es una persona experta que trata con los 
propietarios del bosque y con los compradores de la madera. 



Mapeado

Parcelas 
de apeo

>250.000 hab.

empresas 
consultadas

empresas 
sin consultar



0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

1 9 9 6 2 0 00 2 0 1 0 2 0 1 8

LA RIOJA

Tricio

Casalarreina

Nájera

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

1 9 9 6 2 0 0 0 2 0 10 2 01 8

ARAGÓN

Municipio cercano a
Zaragoza1

Hecho

Sarrión

Sabiñánigo

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

1 9 9 6 2 0 0 0 2 0 1 0 2 0 1 8

EXTREMADURA

Valencia de
Alcántara

Puebla de la Calzada

0

500

1000

1500

2000

2500

1 9 96 2 0 0 0 2 0 1 0 2 0 1 8

MADRID

Rascafría

ANEXO B

Censos poblacionales



0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

1 9 96 2 0 0 0 2 01 0 2 0 1 8

CASTILLA Y LEÓN
Cabrejas del Pinar Covaleda San Juan del Molinillo Navafría

Montemayor del Río Cervera del Pisuerga Regumiel de la Sierra Medina del Pomar

Vega de Espinareda Navas de Oro Veganzones Navafría

Toro Villares de la Reina

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

1 9 9 6 2 0 0 0 2 0 1 0 2 0 1 8

CASTILLA -LA MANCHA
Matillas Sonseca Guadalajara Cuenca Arcas



1ra transf. 2da transf.

construccióncompra en
almacén

Población

Eslabones del ACV 
en los que la 
empresa 
participa

nº trabajadores

programas 
de formación

inversiones en
aspectos que 
mejoren
la eficiencia 
energética

Guadalajara (Guadalajara)

Evolución de la población

2018

2010

2000

1996

84910

83789
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67108
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Programa de 
ayuda de
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Ayudas de 
fondos LEADER

Proyectos de 
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info@maderasabad.net
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No.
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Tricio (La Rioja)
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siglo de antigüedad.  Se dedican a la explotación de un bosque de 
castaños y a la primera transformación de la madera, generalmen-
te para la construcción. 
Los residuos los venden a empresas de fabricación de pellets o de 
tableros aglomerados.
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gestión de 
residuos

Hab.:

mujeres jóvenes (<35 años) autónomos

Maderas de María  947394458
info@maderasdemaria.es

No.14 0

Regumiel de 
la Sierra 349

Sí.

Sí.

Sí.

No. Sí. Sí.

No.

Sí.

No.

2 ?

Extracción ASERRADERO 1ra transf. 2da transf.



Población

Eslabones del ACV 
en los que la 
empresa 
participa

nº trabajadores

programas 
de formación

inversiones en
aspectos que 
mejoren
la eficiencia 
energética

Medina de Pomar (Burgos)

Evolución de la población

2018

2010

2000

1996

5816

6311

5166

5512

PEFC o FSC

Programa de 
ayuda de
las Adm.

Ayudas de 
fondos LEADER

Proyectos de 
puesta en valor
de bosques o
patrimonio?

proyectos de
colaboración 
¿GAL?

programas 
de incorporación 
laboral de mujeres 
y jóvenes

exportan 
madera?

gestión de 
residuos

Hab.:

mujeres jóvenes (<35 años) autónomos

Maderas Tremiño  947190078
info@maderastemino.es

?

? ?

Medina de 
Pomar 5816

?

?

?

? ? ?

?

?

?

? ?

Extracción ASERRADERO 1ra transf. 2da transf.



Población

Eslabones del ACV 
en los que la 
empresa 
participa

nº trabajadores

programas 
de formación

inversiones en
aspectos que 
mejoren
la eficiencia 
energética

Vega de Espinareda (León)

Evolución de la población

2018

2010

2000

1996

2137

2494

2960

3123

PEFC o FSC

Programa de 
ayuda de
las Adm.

Ayudas de 
fondos LEADER

Proyectos de 
puesta en valor
de bosques o
patrimonio?

proyectos de
colaboración 
¿GAL?

programas 
de incorporación 
laboral de mujeres 
y jóvenes

exportan 
madera?

gestión de 
residuos

Hab.:

mujeres jóvenes (<35 años) autónomos

Maderas Guerra Mouteira S.L.  987684401
info@maderasdemaria.es

x
x x

Vega de 
Espinareda

x 

2137

x

x

x

x x x

x

x

x

x x



Población

Eslabones del ACV 
en los que la 
empresa 
participa

nº trabajadores

programas 
de formación

inversiones en
aspectos que 
mejoren
la eficiencia 
energética

Sonseca (Toledo)

Evolución de la población

2018

2010

2000

1996

2137

2494

2960

3123

PEFC o FSC

Programa de 
ayuda de
las Adm.

Ayudas de 
fondos LEADER

Proyectos de 
puesta en valor
de bosques o
patrimonio?

proyectos de
colaboración 
¿GAL?

programas 
de incorporación 
laboral de mujeres 
y jóvenes

exportan 
madera?

gestión de 
residuos

Hab.:

mujeres jóvenes (<35 años) autónomos

Tasecma  925 910 200
info@tasecma.com

4 0

Sonseca
2137

Sí.

Sí,
externalizados.

?

No. No.

No.

No.

?

CoC.

?

0 ?

2da transf.

venta



Población

Eslabones del ACV 
en los que la 
empresa 
participa

nº trabajadores

programas 
de formación

inversiones en
aspectos que 
mejoren
la eficiencia 
energética

? (Zaragoza)

Evolución de la población

2018

2010

2000

1996

4661 

4376 

3134

2734

PEFC o FSC

Programa de 
ayuda de
las Adm.

Ayudas de 
fondos LEADER

Proyectos de 
puesta en valor
de bosques o
patrimonio?

proyectos de
colaboración 
¿GAL?

programas 
de incorporación 
laboral de mujeres 
y jóvenes

exportan 
madera?

gestión de 
residuos

Hab.:

mujeres jóvenes (<35 años) autónomos

la empresa pidió expresamente
que no saliera el nombre

x

No.
4 2

? 4661

No.

Sí.

No.

No. No. No.

No.

No.

No.

0 0

2da transf.

venta



Población

Eslabones del ACV 
en los que la 
empresa 
participa

nº trabajadores

programas 
de formación

inversiones en
aspectos que 
mejoren
la eficiencia 
energética

Municipio (Provincia)

Evolución de la población

2018

2010

2000

1996

PEFC o FSC

Programa de 
ayuda de
las Adm.

Ayudas de 
fondos LEADER

Proyectos de 
puesta en valor
de bosques o
patrimonio?

proyectos de
colaboración 
¿GAL?

programas 
de incorporación 
laboral de mujeres 
y jóvenes

exportan 
madera?

gestión de 
residuos

Hab.:

mujeres jóvenes (<35 años) autónomos

Nombre empresa

ANEXO A

 teléfono
e-mail



Extracción ASERRADERO 1ra transf. 2da transf.

venta

Población

Eslabones del ACV 
en los que la 
empresa 
participa

nº trabajadores

programas 
de formación

inversiones en
aspectos que 
mejoren
la eficiencia 
energética

Valencia de Alcántara (Cáceres)

Evolución de la población

2018

2010

2000

1996

5439

6188

6240

6578

PEFC o FSC

Programa de 
ayuda de
las Adm.

Ayudas de 
fondos LEADER

Proyectos de 
puesta en valor
de bosques o
patrimonio?

proyectos de
colaboración 
¿GAL?

programas 
de incorporación 
laboral de mujeres 
y jóvenes

exportan 
madera?

gestión de 
residuos

Hab.:

mujeres jóvenes (<35 años) autónomos

Maderas Bautista 696426292
maderasbautista@hotmail.com

Antes la hacía el Ayunta-
miento (casi nunca) , 
ahora, como hay interés 
por los pellets, sí.

No.7 1

Valencia de
Alcántara 5532

Sí.

No.

Sí.

No.

Ninguno, sólo
trabas. No.

No.

No.

2 2



Extracción ASERRADERO
2da transf.

(pallets)

venta

Población

Eslabones del ACV 
en los que la 
empresa 
participa

nº trabajadores

programas 
de formación

inversiones en
aspectos que 
mejoren
la eficiencia 
energética

Navas de Oro (Segovia)

Evolución de la población

2018

2010

2000

1996

1347

1480

1460

1488

PEFC o FSC

Programa de 
ayuda de
las Adm.

Ayudas de 
fondos LEADER

Proyectos de 
puesta en valor
de bosques o
patrimonio?

proyectos de
colaboración 
¿GAL?

programas 
de incorporación 
laboral de mujeres 
y jóvenes

exportan 
madera?

gestión de 
residuos

Hab.:

mujeres jóvenes (<35 años) autónomos

MAEMBAR 921591019
info@paletsbartolome.es

Acreditación de la Junta 
de Castilla y León como 
“gestor autorizado” de 
residuos no peligrosos.

No, la formación se da 
en la misma empresa.

No.13 2

Navas de Oro 1347

No.

Sí.

Sí.

No. Sí.

No.

No.

6 3

gestión
de

residuos



Población

Eslabones del ACV 
en los que la 
empresa 
participa

nº trabajadores

programas 
de formación

inversiones en
aspectos que 
mejoren
la eficiencia 
energética

Veganzones (Segovia)

Evolución de la población

2018

2010

2000

1996

979

1098

1078

1111

PEFC o FSC

Programa de 
ayuda de
las Adm.

Ayudas de 
fondos LEADER

Proyectos de 
puesta en valor
de bosques o
patrimonio?

proyectos de
colaboración 
¿GAL?

programas 
de incorporación 
laboral de mujeres 
y jóvenes

exportan 
madera?

gestión de 
residuos

Hab.:

mujeres jóvenes (<35 años) autónomos

Forestal Maderera LUIS CUESTA S.L. 921 127 883
 info@forestalmaderera.es

18 1

Veganzones. 979

Sí.

Sí. No. No.

No.

No.

No.

Sí.

No.No.

4 1

Extracción ASERRADERO 1ra transf. 2da transf.

venta



Sí.

Población

Eslabones del ACV 
en los que la 
empresa 
participa

nº trabajadores

programas 
de formación

inversiones en
aspectos que 
mejoren
la eficiencia 
energética

Matillas (Guadalajara)

Evolución de la población

2018

2010

2000

1996

106

162

203

225

PEFC o FSC

Programa de 
ayuda de
las Adm.

Ayudas de 
fondos LEADER

Proyectos de 
puesta en valor
de bosques o
patrimonio?

proyectos de
colaboración 
¿GAL?

programas 
de incorporación 
laboral de mujeres 
y jóvenes

exportan 
madera?

gestión de 
residuos

Hab.:

mujeres jóvenes (<35 años) autónomos

Grupo Maderero Alcarreño S.L. 676568636 / 636326972
  grupomaderero@grupomaderero.es

8 0

Matillas. 979

No. No.

No.

No.

No.

No.No.

No.

No.

0 3

ASERRADERO 1ra transf.

venta



Población

Eslabones del ACV 
en los que la 
empresa 
participa

nº trabajadores

programas 
de formación

inversiones en
aspectos que 
mejoren
la eficiencia 
energética

Navafría (Segovia)

Evolución de la población

2018

2010

2000

1996

291

374

368

391

PEFC o FSC

Programa de 
ayuda de
las Adm.

Ayudas de 
fondos LEADER

Proyectos de 
puesta en valor
de bosques o
patrimonio?

proyectos de
colaboración 
¿GAL?

programas 
de incorporación 
laboral de mujeres 
y jóvenes

exportan 
madera?

gestión de 
residuos

Hab.:

(2018)

mujeres jóvenes (<35 años) autónomos

Maderas JUSTO HERRERO GONZÁLEZ S.A. 921 50 69 09
 info@forestalmaderera.es

18 1

Navafría. 979

Sí.

Sí. No. No.

No.

No.

No.

Sí.

No.No.

4 1

Extracción ASERRADERO 1ra transf. 2da transf.

venta



exportan 
madera?

Sí.

Población

Eslabones del ACV 
en los que la 
empresa 
participa

nº trabajadores

programas 
de formación

inversiones en
aspectos que 
mejoren
la eficiencia 
energética

Toro (Zamora)

Evolución de la población

2018

2010

2000

1996

8789

9748

9325

9821

PEFC o FSC

Programa de 
ayuda de
las Adm.

Ayudas de 
fondos LEADER

Proyectos de 
puesta en valor
de bosques o
patrimonio?

proyectos de
colaboración 
¿GAL?

programas 
de incorporación 
laboral de mujeres 
y jóvenes

exportan 
madera?

gestión de 
residuos

Hab.:

(2018)

mujeres jóvenes (<35 años) autónomos

Carpintería Melgar S.L.

8 1

Toro 8789

Sí.

No. No. No.

No.

No.

No.

No.

No.No.

3 0

1ra transf. 2da transf.

venta



Población

Eslabones del ACV 
en los que la 
empresa 
participa

nº trabajadores

programas 
de formación

inversiones en
aspectos que 
mejoren
la eficiencia 
energética

Villares de la Reina (Salamanca)

Evolución de la población

2018

2010

2000

1996

6316

5701

2901

1920

PEFC o FSC

Programa de 
ayuda de
las Adm.

Ayudas de 
fondos LEADER

Proyectos de 
puesta en valor
de bosques o
patrimonio?

proyectos de
colaboración 
¿GAL?

programas 
de incorporación 
laboral de mujeres 
y jóvenes

exportan 
madera?

gestión de 
residuos

Hab.:

(2018)

mujeres jóvenes (<35 años) autónomos

Manteca Muñoz S.L. 923232650
 info@maderasmanteca.com

43 10

Villares de la Reina. 6316

Sí.

No. No. No.

No.

No.

No.

Sí.

No.No.

3 0

venta


