Administración forestal y propietarios

Industria y empresas

Certificación del monte:
Gestión Forestal Sostenible (GFS)

Certificación de la industria:
Cadena de Custodia (CdC)

La administración forestal promueve la gestión
sostenible. Las actuaciones realizadas sobre
montes gestionados de manera responsable
mediante planes de gestión son evaluadas por
una entidad certificadora independiente.

Control del producto a lo largo de todo el
proceso de transformación, acreditando que
en todo momento se conoce el origen legal de
la materia prima y que procede de montes
gestionados de manera sostenible.

Consumidor

Administración

Favorece
Biodiversidad
Absorción de CO2
Productos forestales:

madera, setas, leñas, pastos, etc.

Capacidad de regeneración
del bosque
Desarrollo rural
Conservación de recursos
suelo y agua
Fomento del uso de materias
primas renovables
ARACERT es la entidad encargada de solicitar y custodiar el
Certificado Forestal Regional PEFC y garantizar su mantenimiento, realizando las actuaciones necesarias para asegurar el cumplimiento de los requisitos y normas de gestión forestal sostenible.

Producto Certificado:
PEFC
Comprando y consumiendo productos certificados
PEFC contribuimos a la conservación para las generaciones futuras de nuestros montes y bosques.

Promueve y fomenta en las contrataciones públicas el uso de productos de origen sostenible (mobiliario, papelería, etc.).

Cómo certificar un monte

Minimiza
Incendios

1

El propietario y/o gestor del monte solicita la
adhesión a la entidad solicitante en Aragón
(ARACERT).

2

La entidad solicitante revisa la documentación
(Plan de Gestión y aprobación del mismo).

3
4

Visita del auditor forestal

5

Control y seguimiento

Cómo certificar una empresa

Plagas
Cambio
climático
Abandono de
montes
Despoblación de
zonas rurales

Emisión del Certificado de GFS:
MONTE CERTIFICADO

1

Compra de materia prima de montes
certificados (madera, leñas, setas, trufas...).

2

Implantación de un sistema de control dirigido al
proceso de fabricación y separación de la materia
prima certificada de la que no lo está.

3
4

Superación de una auditoria inicial.

5

Control y seguimiento.

Emisión del certificado de CdC:
EMPRESA CERTIFICADA.

Más información:
Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
Gobierno de Aragón
Tel.: 976 714 810

web.aracert.net

Certificación
forestal
Garantía de sostenibilidad

“

Juntos asegurando la conservación y
el uso de nuestros bosques

