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CERTIFICACIÓN CERTIFICACIÓN 
FORESTAL FORESTAL 
EN MONTES EN MONTES 
PRIVADOS 
DE NAVARRA

Sección de Gestión Forestal del Gobierno de Navarra

Tels.: 848 42 62 58 / 848 42 66 84
planificacion.certificacion.forestal@navarra.es 
plcefo@navarra.es

Asociación de propietarios forestales, 
Foresna-Zurgaia
y Presidencia de NACERT

Tel.: 948 15 15 01 
foresna@foresna.org   
www.foresna.org

Si está interesado/a en la certificación 
de la gestión forestal de sus terrenos, 
puede contactar con:



¿Qué es la certifi cación 
forestal?

La certificación forestal avala que la 
gestión que se lleva a cabo en un terreno 
forestal es responsable y cumple con 
criterios de sostenibilidad, entendiendo la 
sostenibilidad desde sus tres perspectivas, 
ambiental, económica y social. Una tercera 
parte independiente garantiza su obtención. 
Un sello distintivo identifica los productos 
certificados.

Por tanto, todos los productos (madera, 
leña, hongos, frutos, 
etc.) que proceden 
de estos montes 
certificados pueden 
identificarse en 
el mercado como 
productos certificados 
de origen sostenible.

La certificación de la 
gestión forestal es 
voluntaria.

¿Qué ventajas 
tiene?

La principal ventaja es que los 
productos certificados tienen y tendrán 
previsiblemente más potenciales 
compradores. Existe ya un mercado muy 
desarrollado que los solicita (mueble, papel, 
construcción, embalaje, herramientas, 
etc.). Muchos países demandan productos 
certificados y numerosos Gobiernos lo 
exigen en sus compras.

Al ser una tercera parte independiente 
la que acredita el sello, el propietario 
demuestra a la sociedad que sus bosques 
están gestionados de forma sostenible.

¿Qué se necesita?

Tener un Plan Técnico de Gestión o 
documento de planificación forestal 
aprobado por la Administración Forestal.

Un documento de planificación describe 
las características más significativas de 
los terrenos forestales, establece unos 
objetivos de gestión y prevé las actuaciones 
selvícolas, ganaderas u otras a realizar en 
los siguientes 10 años.

Existen diferentes 
formas de elaborar 
estos documentos, en 
algunos casos de gran 
simplicidad.

¿Cuáles son las 
implicaciones?

El propietario 
se adscribe a la 
asociación “Entidad 
Navarra Solicitante 
de la Certificación 

Forestal PEFC” (NACERT), cuyo principal 
objetivo es obtener de PEFC-España 
el Certificado Regional para Navarra 
de Gestión Forestal Sostenible para las 
superficies agregadas a esta Entidad.

Anualmente una tercera parte 
independiente realiza auditorias a un 
pequeño porcentaje de los propietarios 
adscritos a la Entidad.

Los costes económicos de esta 
adscripción, auditoría y uso del logotipo, 
son asumidos íntegramente por el 
Gobierno de Navarra.
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En Navarra más de la mitad de la 
superficie forestal está certificada, 

con entorno a 300 propietarios tanto 
públicos como privados y cerca de 
40 industrias, principalmente de 

transformación de la madera, pero 
también productoras de biomasa 

forestal, papel o imprentas.

Dos tercios de la madera que se 
vende en Navarra están certificados.


