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A. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Nombre de la Organización 
ENTIDAD ARAGONESA SOLICITANTE DE LA CERTIFICACIÓN 
FORESTAL (ARACERT) 

Domicilio Social Plaza San Pedro Nolasco, 7 Planta 1ª 50071 - Zaragoza  

 

 B. SUPERFICIE  INCLUIDA EN LA UNIDAD DE GESTIÓN 

 

Se incluyen en la certificación un total de 74.361,61 hectáreas repartidas en 24 Unidades de 
Gestión Forestal, localizadas en las provincias de Huesca (9), Teruel (11) y Zaragoza (4).  

En el Anexo 1 al presente informe se incluye un listado con información de las Unidades de 
Gestión Forestal certificadas. 

 

C. OBJETIVO DEL INFORME PUBLICO 

 

El objetivo de este informe público es dar cumplimiento a los requisitos establecidos por PEFC 
España en el Sistema Español de Certificación Forestal, en el que se establece que la entidad de 

certificación deberá facilitar a la entidad auditada un resumen del informe de la certificación en 
el que se incluyan: 

 los datos más significativos del proceso 

 un listado de las personas físicas o jurídicas que han remitido comentarios. 

Asimismo, y para dar cumplimiento a los requisitos de PEFC España, la organización auditada 
deberá poner a disposición pública este informe resumen de la certificación. 

 

 

D. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

 

Determinar el grado de conformidad con los criterios de auditoría establecidos en los 
documentos: 

 Norma UNE 162002 (2013) 

 Sistema Español de Certificación Forestal de PEFC-España (2ª edición de 30 de junio de 

2014), en lo que se refiere a los requisitos establecidos para la modalidad regional 

 y evaluar su eficacia para lograr los objetivos especificados. 

 

 

E. RESUMEN DEL PROCESO DE AUDITORÍA 

 

Entre los días 24 y 26 de octubre de 2017 se ha realizado la auditoría de seguimiento al Sistema 
de Gestión Forestal Sostenible a escala regional de la ENTIDAD ARAGONESA SOLICITANTE DE 

LA CERTIFICACIÓN FORESTAL (ARACERT), en los montes que se relacionan en el presente 
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informe. 

La superficie certificada asciende a 74.361,6 hectáreas, repartida en diferentes montes situados 
en Aragón, en las provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza. Dicha superficie en general 

corresponde a formaciones vegetales de coníferas (Pinus spp y Abies spp 

fundamentalmente) si bien también existe presencia de otras masas naturales de 

frondosas (quercíneas, hayedos, vegetación de ribera y otras formaciones 

arbóreas), además de formaciones arbustivas y herbáceas.  

Durante la realización de la auditoría, tal y como establece PEFC, se han considerado los criterios 
establecidos en los documentos: 

 Norma UNE 162002 (2013) 

 Sistema Español de Certificación Forestal de PEFC-España (2ª edición de 30 de junio de 

2014), en lo que se refiere a los requisitos establecidos para la modalidad regional. 

Para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma de referencia se ha 

procedido a la revisión de la documentación de la organización relativa al Sistema de Gestión 
Forestal Sostenible. Posteriormente se han realizado visitas a montes seleccionados previamente 
por muestreo, para verificar el cumplimiento in situ de los requisitos de la norma de referencia y 
de las propias directrices de gestión de la organización. 

 

F. INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

La organización pone en conocimiento de partes externas su Sistema de Gestión Forestal 
Sostenible a través de las páginas web: 

http://www.aracert.net 

http://www.aragon.es 

donde se incluye la siguiente información relativa a la certificación forestal: 

 Procedimientos de Control 

 Folletos informativos de buenas prácticas forestales. 

 Certificación forestal. 

 Informes Público Resumen de las auditorías de gestión forestal sostenible realizadas en 
los ejercicios anteriores. 

Así mismo, se han establecido vías o canales de comunicación para que las partes interesadas 

puedan remitir comentarios, reclamaciones o quejas acerca del Sistema de Gestión Forestal 

Sostenible de la organización, a través de un formulario de consulta incluido en la web: 
http://www.aracert.net 

En relación a las partes interesadas externas, la organización declara que desde la última 
auditoría no se han recibido comentarios, reclamaciones o quejas acerca de su Sistema de 
Gestión Forestal Sostenible, a excepción de una comunicación previa existente asociada a la UGF 
“GMO Añón” y enviada desde el Gobierno de Aragón al Ayuntamiento de Añón de Moncayo, de la 

que se ha comprobado su adecuado tratamiento.  

 

 

http://www.aracert.net/
http://www.aracert.net/
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G. CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA 

 

Durante la realización de la auditoría se detectaron desviaciones, de las cuales las más 
relevantes son desarrolladas en este informe.  

A la vista de las mismas, la organización procedió a la elaboración de un plan de acciones 
correctivas, en el que se han determinado las acciones a desarrollar para la eliminación de las 
causas origen de las desviaciones detectadas.  

Los principales hallazgos de auditoría, así como las medidas adoptadas por la organización para 

su corrección, son las que se desarrollan a continuación: 

 Durante la auditoría no pudo evidenciarse el adecuado seguimiento de algunos de los 
parámetros de la norma de referencia en alguno de los montes incluidos en certificación.  

En el Plan de Acciones Correctivas enviado por la organización, se ha remitido la información 
relativa a las acciones y medidas adoptadas para la corrección de las desviaciones detectadas en 
materia de seguimiento y control de los parámetros recogidos por la norma UNE 162.002. En 
este sentido, se han aportado las evidencias (comunicaciones internas a las Delegaciones 

Provinciales, informes de cálculo de los parámetros, planificación de acciones de control 
periódicas) de la puesta en marcha de acciones encaminadas a la resolución de las desviaciones 
detectadas y al cierre eficaz de las acciones correctivas planteadas. 

Por otro lado, cabe destacar los esfuerzos llevados a cabo por la organización por integrar dentro 
de la gestión forestal de los montes otras actuaciones independientes a los aprovechamientos 
más tradicionales como el maderero, las cuales se han encaminado a la conservación de zonas 
singulares y a la puesta en valor del monte como un espacio para el uso público y disfrute, lo 

que contribuye a mejorar la multifuncionalidad de los espacios forestales en el área de 
actuación. 

A la vista de las conclusiones derivadas de la auditoría y del Plan de Acciones Correctivas 

elaborado por la organización para eliminar la causa de las desviaciones detectadas, se 
considera asegurada la coherencia y continuidad del Sistema de Gestión Forestal Sostenible en 
los montes gestionados por la ENTIDAD ARAGONESA SOLICITANTE DE LA CERTIFICACIÓN 

FORESTAL (ARACERT). 

Cabe destacar que en posteriores auditorías se comprobará la adecuada implantación de las 
medidas correctivas emprendidas por la organización, así como su validez y eficacia. 
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ANEXO – LISTADO DE MONTES OBJETO DE CERTIFICACIÓN 

 

 

NOMBRE MONTE Nº  PLAN 
TIPO SUP. 

(PRIVADO/PÚBLICO) 
MUNICIPIO PROVINCIA 

SUP. 

(HA) 

FECHA DE 

ADHESIÓN 

G.M.O. ANSÓ – FAGO 
187, 189, 

194, 197 
PÚBLICO ANSÓ HUESCA 23.753,35 19/11/2012 

TALAMANTES 
365, 366, 

389, 390 
PÚBLICO TALAMANTES ZARAGOZA 692,76 19/11/2012 

FINCA CASTEJÓN 

MONEGROS 
NO MUP PRIVADO CASTEJÓN DE MONEGROS HUESCA 165,62 03/05/2013 

TE-1001 
NO MUP 

(TE-1001) 
PRIVADO ALBALATE DEL ARZOBISPO TERUEL 27,62 17/04/2013 

G.M.O. HECHO -URDUÉS 

254, 255, 

256, 257, 

258, 259, 

315 

PÚBLICO HECHO HUESCA 17.899,30 13/12/2013 

LA SOTONERA NO MUP PRIVADO LA SOTONERA HUESCA 460,89 11/09/2013 

"RIBERAS DEL RÍO 

MARTÍN" 

419 (TE-

1015) 
PRIVADO MARTÍN DEL RÍO TERUEL 23,00 27/06/2013 

"RIBERAS DEL RÍO 

MARTÍN" 

NO MUP 

(TE-1016) 
PRIVADO MONTALBÁN TERUEL 18,00 27/06/2013 

"EL PRADO" 276 PRIVADO VILLARQUEMADO TERUEL 3,64 13/12/2013 

GMO AÑÓN 

236, 237, 

238, 239, 

240 

PÚBLICO AÑÓN DE MONCAYO ZARAGOZA 4.460,00 13/12/2013 

CERRO GORDO, PEÑA 

CERRADA, CAMPANALES 

Y ALIAGONES 

47 PÚBLICO PURUJOSA ZARAGOZA 1.167,02 13/12/2013 

EL COMÚN O CUESTA DE 

LA VEGA 
16 PÚBLICO CALOMARDE TERUEL 2.388,92 25/08/2014 
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LA DEHESA, EL PINAR Y 

DEHESA,  
18, 19 PÚBLICO FRÍAS DE ALBARRACÍN TERUEL 3.195,60 25/08/2014 

EL VEDADO 
NO MUP 

HU-1159 
PÚBLICO ARÉN HUESCA 91,79 25/08/2014 

EL VEDADO DE 

PARRELLA 
457 PÚBLICO TOLVA HUESCA 226,87 02/09/2015 

CERCITO 458 PÚBLICO LAS PEÑAS DE RIGLOS HUESCA 273,73 02/09/2015 

VEGA DEL TAJO 12 PÚBLICO ALBARRACÍN TERUEL 2.344,71 08/09/2015 

"DEHESILLA DE LAS 

MONJAS" 
5 PÚBLICO TRAMACASTILLA TERUEL 102,94 18/09/2015 

CONSORCIO MONTES 

LUNA 

145, 149, 

150, 151 Z-

2007, Z-

2011 

PÚBLICO LUNA ZARAGOZA 1.547,89 11/03/2016 

MONTES DE MAZALEÓN NO MUP PÚBLICO MAZALEÓN TERUEL 3.827,95 13/10/2016 

MONTES DE LA 

GINEBROSA 
NO MUP PÚBLICO LA GINEBROSA TERUEL 2.465,03 14/10/2016 

PARDINA DE 

NOFUENTES 361 
PÚBLICO LAS PEÑAS DE RIGLOS HUESCA 

1.127,40 03/08/2017 

G.M.O. PUERTO 

BRONCHALES 
9, 15, 27 PÚBLICO 

ALBARRACIN, BRONCHALES, 

ORIHUELA DEL TREMEDAL 
TERUEL 

8.073,30 03/08/2017 

PLANTACIONES 

TRUFERAS ARAGOTRUF 
NO MUP PRIVADO TOLVA Y VIACAMP-LALITERA 

HUESCA 
24,28 

14/09/2017 

 


