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RESPONSABILIDAD SOBRE UGFs DE ENTIDAD Y MIEMBROS DE GRUPO
GRUPO DE GESTIÓN FORESTAL “GARCÍA FORESTAL S.L.”
Certificado Grupal FSC® (Forest Stewardship Council®) (FSC-C118290) de Gestión Forestal

UGF

DENO MINACIÓ N

LO CALIZACIÓ N

RESPO NSABLE

SUPERFICIE SUPERFICIE NO
CERTIFICADA
INCLUIDA EN
(ha) -incluida CERTIFICACIÓ N
en la UGF(ha)

1

GRUPO DE MONT ES
DE RICARDO NEBRIL
PICOS

Cedeira, Ferrol, Ortigueira y
Cariño - A Coruña, Galicia Ricardo Nebril Picos
(España)

42,81

2

MONT E COT O DE
VILLABONA

Llanera, Asturias (España)

139,95

3

MONT ES CORUÑA
CENT RO-SUR

Frades, Mesia, Muxia, O
Pino, Santiago de
Compostela - A Coruña,
Galicia (España)

García Forestal S.L.

68,11

4

MONT ES DE
AST URIAS

Avilés, Castropol, Gozón,
T apia de Casariego Asturias (España)

García Forestal S.L.

21,23

5

MONT ES CORUÑA
NORT E

Cerdido, Mañón, Ortigueira,
Cariño - A Coruña, Galicia García Forestal S.L.
(España)

51,57

6

MONT ES DE LUGO

Mondoñedo, T rabada, O
Valadouro, O Vicedo y
Viveiro - Lugo, Galicia
(España)

54,56

García Forestal S.L.

García Forestal S.L.

19,26

10,90

UBICACIÓ N

RAZO NES DE
ESCISIÓ N/CERTIFICACIÓ N PARCIAL

Varias parcelas
localizadas en los
términos municipales
de Ferrol y Cedeira
(Provincia de A
Coruña)

Las parcelas no se han incluido en proceso de
certificación FSC principalmente por su
reducida superficie, de tal forma que de manera
individualizada no hace viable su certificación.
La idea es ir incluyéndolas de manera gradual
en certificación, si bien se está estudiando la
forma de cómo encauzar el proceso.

O BSERVACIO NES

Las 19,26 ha catastralmente se corresponden con 110
parcelas, con un promedio (por parcela) de 0,18 ha, y una
parcela mayor de 3,05 ha y una inferior de 0,01 ha. Se ha
aportado un listado de las mismas

Las 10,90 ha catastralmente se corresponden con 54 parcelas,
con un promedio (por parcela) de 0,20 ha, y una parcela
mayor de 1,71 ha y una inferior de 0,01 ha.
En esta UGF también se integran (e integrarán) otros
pequeños gestores, de manera que la entidad García Forestal
S.L. actúa como Coordinadora, al mismo tiempo que como
Varias parcelas
Entidad de Grupo, convirtiéndose en la responsable de toda
localizadas en los
Las parcelas no se han incluido en proceso de comunicación con los integrantes de la UGF, de la aplicación
términos municipales certificación FSC principalmente por su
del Plan de Gestión y del cumplimiento de los Principios y
de Cedeira,
reducida superficie, de tal forma que de manera Criterios FSC. Los diferentes gestores que se incorporan a las
Ortigueira, Cerdido, individualizada no hace viable su certificación. UGF proporcionan al Coordinador un listado de las parcelas
As Somozas, Moeche La idea es ir incluyéndolas de manera gradual en las que tienen responsabilidad, de manera que las superficies
y Valdoviño
en certificación, si bien se está estudiando la
forestales que no se incluyen en el certificado se corresponden
(Provincia de A
forma de cómo encauzar el proceso.
generalmente con parcelas de muy reducida superficie y/o de
Coruña)
una forma tal (normalmente alargada y estrecha) a partir de
las cuales se ve dificultada toda intervención vinculada a la
gestión forestal, especialmente debido al complejo
cumplimiento de la normativa forestal en cuanto a distancias.
Es por ello que, este tipo de parcelas, de manera
individualizada, no hace viable su certificación.
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RESPONSABILIDAD SOBRE UGFs DE ENTIDAD Y MIEMBROS DE GRUPO
GRUPO DE GESTIÓN FORESTAL “GARCÍA FORESTAL S.L.”
Certificado Grupal FSC® (Forest Stewardship Council®) (FSC-C118290) de Gestión Forestal

UGF

7

DENO MINACIÓ N

MONT E SOVIÑA

LO CALIZACIÓ N

Piloña - Asturias (España)

RESPO NSABLE

Sniace S.A.

SUPERFICIE SUPERFICIE NO
CERTIFICADA
INCLUIDA EN
(ha) -incluida CERTIFICACIÓ N
en la UGF(ha)

39,93

8

MONT ES DE
PONT EVEDRA

A Estrada y Silleda Pontevedra, Galicia
(España)

García Forestal S.L.

11,35

9

MONT E PAIO

Oza dos Ríos - A Coruña,
Galicia (España)

Jesús Manuel Villar
Andrade e Hijo, S.C.

30,90

Ver observaciones

UBICACIÓ N

Ver observaciones

RAZO NES DE
ESCISIÓ N/CERTIFICACIÓ N PARCIAL

Ver observaciones

O BSERVACIO NES

Desde el año 2005, el grupo SNIACE certifica superficie
forestal fundamentalmente localizada en Cantabria. Suscribe
acuerdos de gestión (consorcios forestales) con entidades
propietarias de terrenos forestales en dicha autonomía, la
mayoría entidades locales menores (Juntas Vecinales).

Las 10,90 ha catastralmente se corresponden con 54 parcelas,
con un promedio (por parcela) de 0,20 ha, y una parcela
mayor de 1,71 ha y una inferior de 0,01 ha.
En esta UGF también se integran (e integrarán) otros
pequeños gestores, de manera que la entidad García Forestal
S.L. actúa como Coordinadora, al mismo tiempo que como
Varias parcelas
Entidad de Grupo, convirtiéndose en la responsable de toda
localizadas en los
Las parcelas no se han incluido en proceso de
comunicación con los integrantes de la UGF, de la aplicación
términos municipales certificación FSC principalmente por su
del Plan de Gestión y del cumplimiento de los Principios y
de Cedeira,
reducida superficie, de tal forma que de manera
Criterios FSC. Los diferentes gestores que se incorporan a las
Ortigueira, Cerdido, individualizada no hace viable su certificación.
UGF proporcionan al Coordinador un listado de las parcelas
As Somozas, Moeche La idea es ir incluyéndolas de manera gradual
en las que tienen responsabilidad, de manera que las superficies
y Valdoviño
en certificación, si bien se está estudiando la
forestales que no se incluyen en el certificado se corresponden
(Provincia de A
forma de cómo encauzar el proceso.
generalmente con parcelas de muy reducida superficie y/o de
Coruña)
una forma tal (normalmente alargada y estrecha) a partir de
las cuales se ve dificultada toda intervención vinculada a la
gestión forestal, especialmente debido al complejo
cumplimiento de la normativa forestal en cuanto a distancias.
Es por ello que, este tipo de parcelas, de manera
individualizada, no hace viable su certificación.

10,90

Ver observaciones

Ver observaciones
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Ver observaciones

La entidad José Manuel Villar Andrade e Hijo S.C. actúa como
Gestora en esta UGF y como Coordinadora en la UGF nº 32
(ver comentarios)

RESPONSABILIDAD SOBRE UGFs DE ENTIDAD Y MIEMBROS DE GRUPO
GRUPO DE GESTIÓN FORESTAL “GARCÍA FORESTAL S.L.”
Certificado Grupal FSC® (Forest Stewardship Council®) (FSC-C118290) de Gestión Forestal

UGF

DENO MINACIÓ N

LO CALIZACIÓ N

RESPO NSABLE

SUPERFICIE SUPERFICIE NO
CERTIFICADA
INCLUIDA EN
(ha) -incluida CERTIFICACIÓ N
e n la UGF(ha)

10

DEMARCACIÓN O
EUME

Monfero y As Pontes de
García Rodríguez - A
Coruña, Galicia (España)

García Forestal S.L.

40,42

11

DEMARCACIÓN
FERROL NORT E

Cedeira y Valdoviño - A
Coruña, Galicia (España)

García Forestal S.L.

48,11

12

DEMARCACIÓN
FERROL SUR

Ferrol, Mugardos, Narón y
Neda - A Coruña, Galicia
(España)

García Forestal S.L.

20,27

13

DEMARCACIÓN
FERROL CENT RO

San Sadurniño y As Somozas
García Forestal S.L.
- A Coruña, Galicia (España)

34,38

14

DEMARCACIÓN
CORUÑA NORT E

Arteixo- A Coruña, Galicia
(España)

García Forestal S.L.

16,74

15

DEMARCACIÓN
CORUÑA SUR

Abegondo y Laracha- A
Coruña, Galicia (España)

García Forestal S.L.

14,33

16

DEMARCACIÓN
BERGANT IÑOS

Cabana de Bergantiños y
Coristanco- A Coruña,
Galicia (España)

García Forestal S.L.

4,57

17

DEMARCACIÓN
BET ANZOS

Irixoa y Paderne - A
Coruña, Galicia (España)

García Forestal S.L.

6,13

18

DEMARCACIÓN
MEIRA

Meira, A Pastoriza, Pol y
Ribeira de Piquín - Lugo,
Galicia (España)

García Forestal S.L.

40,77

19

DEMARCACIÓN
VILALBA I

Xermade - Lugo, Galicia
(España)

García Forestal S.L.

19,28

20

DEMARCACIÓN
VILALBA II

Abadín, Muras y Vilalba Lugo, Galicia (España)

García Forestal S.L.

22,96

21

DEMARCACIÓN A
FONSAGRADA-OS
ANCARES

Baleira - Lugo, Galicia
(España)

García Forestal S.L.

5,61

10,90

UBICACIÓ N

RAZO NES DE
ESCISIÓ N/CERTIFICACIÓ N PARCIAL

O BSERVACIO NES

Las 10,90 ha catastralmente se corresponden con 54 parcelas,
con un promedio (por parcela) de 0,20 ha, y una parcela
mayor de 1,71 ha y una inferior de 0,01 ha.
En esta UGF también se integran (e integrarán) otros
pequeños gestores, de manera que la entidad García Forestal
S.L. actúa como Coordinadora, al mismo tiempo que como
Varias parcelas
Entidad de Grupo, convirtiéndose en la responsable de toda
localizadas en los Las parcelas no se han incluido en proceso de
comunicación con los integrantes de la UGF, de la aplicación
términos municipales certificación FSC principalmente por su
del Plan de Gestión y del cumplimiento de los Principios y
de Cedeira,
reducida superficie, de tal forma que de manera
Criterios FSC. Los diferentes gestores que se incorporan a las
Ortigueira, Cerdido, individualizada no hace viable su certificación.
UGF proporcionan al Coordinador un listado de las parcelas
As Somozas, Moeche La idea es ir incluyéndolas de manera gradual
en las que tienen responsabilidad, de manera que las superficies
y Valdoviño
en certificación, si bien se está estudiando la
forestales que no se incluyen en el certificado se corresponden
(Provincia de A
forma de cómo encauzar el proceso.
generalmente con parcelas de muy reducida superficie y/o de
Coruña)
una forma tal (normalmente alargada y estrecha) a partir de
las cuales se ve dificultada toda intervención vinculada a la
gestión forestal, especialmente debido al complejo
cumplimiento de la normativa forestal en cuanto a distancias.
Es por ello que, este tipo de parcelas, de manera
individualizada, no hace viable su certificación.
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Certificado Grupal FSC® (Forest Stewardship Council®) (FSC-C118290) de Gestión Forestal

UGF

22

23

DENO MINACIÓ N

LO CALIZACIÓ N

GRUPO DE MONT ES
Abegondo, Carral y Mesía DE AGUST ÍN RAPOSO
A Coruña, Galicia (España)
VARELA

GRUPO DE MONT ES
DE ARSENIO
RODRIGUES &
IRMAOS, LDA

Mesía y San Sadurniño - A
Coruña, Galicia (España)

RESPO NSABLE

Agustín Raposo Varela

Arsenio Rodrigues &
Irmaos, LDA

SUPERFICIE SUPERFICIE NO
CERTIFICADA
INCLUIDA EN
(ha) -incluida CERTIFICACIÓ N
en la UGF(ha)

10,54

3,10

Ver observaciones

Ver observaciones

UBICACIÓ N

Ver observaciones

Ver observaciones
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RAZO NES DE
ESCISIÓ N/CERTIFICACIÓ N PARCIAL

O BSERVACIO NES

Ver observaciones

En esta UGF también se integran (e integrarán) otros
pequeños gestores, de manera que la entidad Agustín Raposo
Varela actúa como Coordinadora, convirtiéndose en la
interlocutora con la Entidad de Grupo y, fundamentalmente,
en la responsable de toda comunicación con los integrantes de
la UGF, de la aplicación del Plan de Gestión y del
cumplimiento de los Principios y Criterios FSC. Los
diferentes gestores que se incorporan a las UGF proporcionan
al Coordinador un listado de las parcelas en las que tienen
responsabilidad, de manera que las superficies forestales que no
se incluyen en el certificado se corresponde con parcelas de
muy reducida superficie y/o de una forma tal (normalmente
alargada y estrecha) a partir de las cuales se ve dificultada toda
intervención vinculada a la gestión forestal, especialmente
debido al complejo cumplimiento de la normativa forestal en
cuanto a distancias. Es por ello que, este tipo de parcelas, de
manera individualizada, no hace viable su certificación

Ver observaciones

En esta UGF también se integran (e integrarán) otros
pequeños gestores, de manera que la entidad Arsenio Rodrigues
& Irmaos, LDA actúa como Coordinadora, convirtiéndose en
la interlocutora con la Entidad de Grupo y,
fundamentalmente, en la responsable de toda comunicación
con los integrantes de la UGF, de la aplicación del Plan de
Gestión y del cumplimiento de los Principios y Criterios FSC.
Los diferentes gestores que se incorporan a las UGF
proporcionan al Coordinador un listado de las parcelas en las
que tienen responsabilidad, de manera que las superficies
forestales que no se incluyen en el certificado se corresponde
con parcelas de muy reducida superficie y/o de una forma tal
(normalmente alargada y estrecha) a partir de las cuales se ve
dificultada toda intervención vinculada a la gestión forestal,
especialmente debido al complejo cumplimiento de la
normativa forestal en cuanto a distancias. Es por ello que,
este tipo de parcelas, de manera individualizada, no hace
viable su certificación

RESPONSABILIDAD SOBRE UGFs DE ENTIDAD Y MIEMBROS DE GRUPO
GRUPO DE GESTIÓN FORESTAL “GARCÍA FORESTAL S.L.”
Certificado Grupal FSC® (Forest Stewardship Council®) (FSC-C118290) de Gestión Forestal

UGF

24

25

DENO MINACIÓ N

GRUPO DE MONT ES
DE BOSQUES DEL
NORT E, SLU

GRUPO DE MONT ES
DE CIFUENT ES DE
INVERSIONES, SL

LO CALIZACIÓ N

Sanxenxo - Pontevedra,
Galicia (España)

Sanxenxo - Pontevedra,
Galicia (España)

RESPO NSABLE

Bosques del Norte,
S.L.U.

Cifuentes de
Inversiones S.L

SUPERFICIE SUPERFICIE NO
CERTIFICADA
INCLUIDA EN
(ha) -incluida CERTIFICACIÓ N
en la UGF(ha)

0,29

22,73

Ver observaciones

Ver observaciones

UBICACIÓ N

Ver observaciones

Ver observaciones
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RAZO NES DE
ESCISIÓ N/CERTIFICACIÓ N PARCIAL

O BSERVACIO NES

Ver observaciones

En esta UGF también se integran (e integrarán) otros
pequeños gestores, de manera que la entidad Bosques del Norte
S.L.U actúa como Coordinadora, convirtiéndose en la
interlocutora con la Entidad de Grupo y, fundamentalmente,
en la responsable de toda comunicación con los integrantes de
la UGF, de la aplicación del Plan de Gestión y del
cumplimiento de los Principios y Criterios FSC. Los
diferentes gestores que se incorporan a las UGF proporcionan
al Coordinador un listado de las parcelas en las que tienen
responsabilidad, de manera que las superficies forestales que no
se incluyen en el certificado se corresponde con parcelas de
muy reducida superficie y/o de una forma tal (normalmente
alargada y estrecha) a partir de las cuales se ve dificultada toda
intervención vinculada a la gestión forestal, especialmente
debido al complejo cumplimiento de la normativa forestal en
cuanto a distancias. Es por ello que, este tipo de parcelas, de
manera individualizada, no hace viable su certificación

Ver observaciones

En esta UGF también se integran (e integrarán) otros
pequeños gestores, de manera que la entidad Cifuentes de
Inversiones SL actúa como Coordinadora, convirtiéndose en
la interlocutora con la Entidad de Grupo y,
fundamentalmente, en la responsable de toda comunicación
con los integrantes de la UGF, de la aplicación del Plan de
Gestión y del cumplimiento de los Principios y Criterios FSC.
Los diferentes gestores que se incorporan a las UGF
proporcionan al Coordinador un listado de las parcelas en las
que tienen responsabilidad, de manera que las superficies
forestales que no se incluyen en el certificado se corresponde
con parcelas de muy reducida superficie y/o de una forma tal
(normalmente alargada y estrecha) a partir de las cuales se ve
dificultada toda intervención vinculada a la gestión forestal,
especialmente debido al complejo cumplimiento de la
normativa forestal en cuanto a distancias. Es por ello que,
este tipo de parcelas, de manera individualizada, no hace
viable su certificación

RESPONSABILIDAD SOBRE UGFs DE ENTIDAD Y MIEMBROS DE GRUPO
GRUPO DE GESTIÓN FORESTAL “GARCÍA FORESTAL S.L.”
Certificado Grupal FSC® (Forest Stewardship Council®) (FSC-C118290) de Gestión Forestal

UGF

26

27

DENO MINACIÓ N

LO CALIZACIÓ N

RESPO NSABLE

Cedeira, Cerdido, Ortigueira
GRUPO DE MONT ES
y As Somozas - A Coruña, Eira Galicia S.L.
DE EIRA GALICIA S.L.
Galicia (España)

GRUPO DE MONT ES
DE ELOY MAYO
FERREIRA

Miño y Vilarmayor - A
Coruña, Galicia (España)

Eloy Mayo Ferreira

SUPERFICIE SUPERFICIE NO
CERTIFICADA
INCLUIDA EN
(ha) -incluida CERTIFICACIÓ N
en la UGF(ha)

4,29

1,21

Ver observaciones

Ver observaciones

UBICACIÓ N

Ver observaciones

Ver observaciones
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RAZO NES DE
ESCISIÓ N/CERTIFICACIÓ N PARCIAL

O BSERVACIO NES

Ver observaciones

En esta UGF también se integran (e integrarán) otros
pequeños gestores, de manera que la entidad Eira Galicia SL
actúa como Coordinadora, convirtiéndose en la interlocutora
con la Entidad de Grupo y, fundamentalmente, en la
responsable de toda comunicación con los integrantes de la
UGF, de la aplicación del Plan de Gestión y del cumplimiento
de los Principios y Criterios FSC. Los diferentes gestores que
se incorporan a las UGF proporcionan al Coordinador un
listado de las parcelas en las que tienen responsabilidad, de
manera que las superficies forestales que no se incluyen en el
certificado se corresponde con parcelas de muy reducida
superficie y/o de una forma tal (normalmente alargada y
estrecha) a partir de las cuales se ve dificultada toda
intervención vinculada a la gestión forestal, especialmente
debido al complejo cumplimiento de la normativa forestal en
cuanto a distancias. Es por ello que, este tipo de parcelas, de
manera individualizada, no hace viable su certificación

Ver observaciones

En esta UGF también se integran (e integrarán) otros
pequeños gestores, de manera que la entidad Eira Galicia SL
actúa como Coordinadora, convirtiéndose en la interlocutora
con la Entidad de Grupo y, fundamentalmente, en la
responsable de toda comunicación con los integrantes de la
UGF, de la aplicación del Plan de Gestión y del cumplimiento
de los Principios y Criterios FSC. Los diferentes gestores que
se incorporan a las UGF proporcionan al Coordinador un
listado de las parcelas en las que tienen responsabilidad, de
manera que las superficies forestales que no se incluyen en el
certificado se corresponde con parcelas de muy reducida
superficie y/o de una forma tal (normalmente alargada y
estrecha) a partir de las cuales se ve dificultada toda
intervención vinculada a la gestión forestal, especialmente
debido al complejo cumplimiento de la normativa forestal en
cuanto a distancias. Es por ello que, este tipo de parcelas, de
manera individualizada, no hace viable su certificación

RESPONSABILIDAD SOBRE UGFs DE ENTIDAD Y MIEMBROS DE GRUPO
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UGF

28

29

DENO MINACIÓ N

LO CALIZACIÓ N

GRUPO DE MONT ES
DE EXPLOT ACIONES Castropol y T aramundi FOREST ALES BARRES Asturias (España)
S.L.

GRUPO DE MONT ES
DE FERPI FOREST AL
AST URIANA S.L.

Carreño, Castrillón,
Colunga, Corvera, Gijón,
Gozón, Illas y VillaviciosaAsturias (España)

RESPO NSABLE

Explotaciones
Forestales Barres S.L.

Ferpi Forestal Asturiana
S.L.

SUPERFICIE SUPERFICIE NO
CERTIFICADA
INCLUIDA EN
(ha) -incluida CERTIFICACIÓ N
e n la UGF(ha)

3,71

28,26

Ver observaciones

Ver observaciones

UBICACIÓ N

Ver observaciones

Ver observaciones
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RAZO NES DE
ESCISIÓ N/CERTIFICACIÓ N PARCIAL

O BSERVACIO NES

Ver observaciones

En esta UGF también se integran (e integrarán) otros
pequeños gestores, de manera que la entidad Explotaciones
Forestales Barres SL actúa como Coordinadora,
convirtiéndose en la interlocutora con la Entidad de Grupo y,
fundamentalmente, en la responsable de toda comunicación
con los integrantes de la UGF, de la aplicación del Plan de
Gestión y del cumplimiento de los Principios y Criterios FSC.
Los diferentes gestores que se incorporan a las UGF
proporcionan al Coordinador un listado de las parcelas en las
que tienen responsabilidad, de manera que las superficies
forestales que no se incluyen en el certificado se corresponde
con parcelas de muy reducida superficie y/o de una forma tal
(normalmente alargada y estrecha) a partir de las cuales se ve
dificultada toda intervención vinculada a la gestión forestal,
especialmente debido al complejo cumplimiento de la
normativa forestal en cuanto a distancias. Es por ello que,
este tipo de parcelas, de manera individualizada, no hace
viable su certificación

Ver observaciones

En esta UGF también se integran (e integrarán) otros
pequeños gestores, de manera que la entidad Ferpi Forestal
Asturiana SL actúa como Coordinadora, convirtiéndose en la
interlocutora con la Entidad de Grupo y, fundamentalmente,
en la responsable de toda comunicación con los integrantes de
la UGF, de la aplicación del Plan de Gestión y del
cumplimiento de los Principios y Criterios FSC. Los
diferentes gestores que se incorporan a las UGF proporcionan
al Coordinador un listado de las parcelas en las que tienen
responsabilidad, de manera que las superficies forestales que no
se incluyen en el certificado se corresponde con parcelas de
muy reducida superficie y/o de una forma tal (normalmente
alargada y estrecha) a partir de las cuales se ve dificultada toda
intervención vinculada a la gestión forestal, especialmente
debido al complejo cumplimiento de la normativa forestal en
cuanto a distancias. Es por ello que, este tipo de parcelas, de
manera individualizada, no hace viable su certificación

RESPONSABILIDAD SOBRE UGFs DE ENTIDAD Y MIEMBROS DE GRUPO
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UGF

30

31

DENO MINACIÓ N

GRUPO DE MONT ES
DE INMOBILIARIA
COST A CORUÑA S.L

GRUPO DE MONT ES
DE JESÚS LUACES
BREIJO

LO CALIZACIÓ N

Bergondo - A Coruña,
Galicia (España)

Ortigueira - A Coruña,
Galicia (España)

RESPO NSABLE

Inmobiliaria Costa
Coruña S.L.

Jesús Luaces Breijo

SUPERFICIE SUPERFICIE NO
CERTIFICADA
INCLUIDA EN
(ha) -incluida CERTIFICACIÓ N
en la UGF(ha)

7,78

7,98

Ver observaciones

Ver observaciones

UBICACIÓ N

Ver observaciones

Ver observaciones

9
Julio, 2015

RAZO NES DE
ESCISIÓ N/CERTIFICACIÓ N PARCIAL

O BSERVACIO NES

Ver observaciones

En esta UGF también se integran (e integrarán) otros
pequeños gestores, de manera que la entidad Inmobiliaria
Costa Coruña SL actúa como Coordinadora, convirtiéndose en
la interlocutora con la Entidad de Grupo y,
fundamentalmente, en la responsable de toda comunicación
con los integrantes de la UGF, de la aplicación del Plan de
Gestión y del cumplimiento de los Principios y Criterios FSC.
Los diferentes gestores que se incorporan a las UGF
proporcionan al Coordinador un listado de las parcelas en las
que tienen responsabilidad, de manera que las superficies
forestales que no se incluyen en el certificado se corresponde
con parcelas de muy reducida superficie y/o de una forma tal
(normalmente alargada y estrecha) a partir de las cuales se ve
dificultada toda intervención vinculada a la gestión forestal,
especialmente debido al complejo cumplimiento de la
normativa forestal en cuanto a distancias. Es por ello que,
este tipo de parcelas, de manera individualizada, no hace
viable su certificación

Ver observaciones

En esta UGF también se integran (e integrarán) otros
pequeños gestores, de manera que la entidad Jesús Luaces
Breijo actúa como Coordinadora, convirtiéndose en la
interlocutora con la Entidad de Grupo y, fundamentalmente,
en la responsable de toda comunicación con los integrantes de
la UGF, de la aplicación del Plan de Gestión y del
cumplimiento de los Principios y Criterios FSC. Los
diferentes gestores que se incorporan a las UGF proporcionan
al Coordinador un listado de las parcelas en las que tienen
responsabilidad, de manera que las superficies forestales que no
se incluyen en el certificado se corresponde con parcelas de
muy reducida superficie y/o de una forma tal (normalmente
alargada y estrecha) a partir de las cuales se ve dificultada toda
intervención vinculada a la gestión forestal, especialmente
debido al complejo cumplimiento de la normativa forestal en
cuanto a distancias. Es por ello que, este tipo de parcelas, de
manera individualizada, no hace viable su certificación

RESPONSABILIDAD SOBRE UGFs DE ENTIDAD Y MIEMBROS DE GRUPO
GRUPO DE GESTIÓN FORESTAL “GARCÍA FORESTAL S.L.”
Certificado Grupal FSC® (Forest Stewardship Council®) (FSC-C118290) de Gestión Forestal

UGF

32

33

DENO MINACIÓ N

GRUPO DE MONT ES
DE JESÚS MANUEL
VILLAR ANDRADE E
HIJO S.C.

GRUPO DE MONT ES
DE JOSÉ MANUEL
BUST ABAD
FERNÁNDEZ

LO CALIZACIÓ N

Melide y O Pino - A
Coruña, Galicia (España)

Mañón y Ortigueira - A
Coruña, Galicia (España)

RESPO NSABLE

Jesús Manuel Villar
Andrade e Hijo, S.C.

José Manuel Bustabad
Fernández

SUPERFICIE SUPERFICIE NO
CERTIFICADA
INCLUIDA EN
(ha) -incluida CERTIFICACIÓ N
en la UGF(ha)

5,38

14,93

Ver observaciones

Ver observaciones

UBICACIÓ N

Ver observaciones

Ver observaciones

10
Julio, 2015

RAZO NES DE
ESCISIÓ N/CERTIFICACIÓ N PARCIAL

O BSERVACIO NES

Ver observaciones

En esta UGF también se integran (e integrarán) otros
pequeños gestores, de manera que la entidad Jesús Manuel
Villar Andrade e Hijo, S.C. actúa como Coordinadora,
convirtiéndose en la interlocutora con la Entidad de Grupo y,
fundamentalmente, en la responsable de toda comunicación
con los integrantes de la UGF, de la aplicación del Plan de
Gestión y del cumplimiento de los Principios y Criterios FSC.
Los diferentes gestores que se incorporan a las UGF
proporcionan al Coordinador un listado de las parcelas en las
que tienen responsabilidad, de manera que las superficies
forestales que no se incluyen en el certificado se corresponde
con parcelas de muy reducida superficie y/o de una forma tal
(normalmente alargada y estrecha) a partir de las cuales se ve
dificultada toda intervención vinculada a la gestión forestal,
especialmente debido al complejo cumplimiento de la
normativa forestal en cuanto a distancias. Es por ello que,
este tipo de parcelas, de manera individualizada, no hace
viable su certificación

Ver observaciones

En esta UGF también se integran (e integrarán) otros
pequeños gestores, de manera que la entidad José Manuel
Bustabad Fernández actúa como Coordinadora, convirtiéndose
en la interlocutora con la Entidad de Grupo y,
fundamentalmente, en la responsable de toda comunicación
con los integrantes de la UGF, de la aplicación del Plan de
Gestión y del cumplimiento de los Principios y Criterios FSC.
Los diferentes gestores que se incorporan a las UGF
proporcionan al Coordinador un listado de las parcelas en las
que tienen responsabilidad, de manera que las superficies
forestales que no se incluyen en el certificado se corresponde
con parcelas de muy reducida superficie y/o de una forma tal
(normalmente alargada y estrecha) a partir de las cuales se ve
dificultada toda intervención vinculada a la gestión forestal,
especialmente debido al complejo cumplimiento de la
normativa forestal en cuanto a distancias. Es por ello que,
este tipo de parcelas, de manera individualizada, no hace
viable su certificación

RESPONSABILIDAD SOBRE UGFs DE ENTIDAD Y MIEMBROS DE GRUPO
GRUPO DE GESTIÓN FORESTAL “GARCÍA FORESTAL S.L.”
Certificado Grupal FSC® (Forest Stewardship Council®) (FSC-C118290) de Gestión Forestal

UGF

34

35

DENO MINACIÓ N

GRUPO DE MONT ES
DE JOSÉ VICENT E
LUACES LÓPEZ

GRUPO DE MONT ES
DE JULIO CAST RO
CARRILLO

LO CALIZACIÓ N

Cariño - A Coruña, Galicia
(España)

RESPO NSABLE

José Vicente Luaces
López

Arzúa, Boimorto, Melide, O
Pino, Santiago de
Compostela, Sobrado y
Julio Castro Carrillo
T ouro - A Coruña, Galicia
(España)

SUPERFICIE SUPERFICIE NO
CERTIFICADA
INCLUIDA EN
(ha) -incluida CERTIFICACIÓ N
en la UGF(ha)

6,53

26,03

Ver observaciones

Ver observaciones

UBICACIÓ N

Ver observaciones

Ver observaciones

11
Julio, 2015

RAZO NES DE
ESCISIÓ N/CERTIFICACIÓ N PARCIAL

O BSERVACIO NES

Ver observaciones

En esta UGF también se integran (e integrarán) otros
pequeños gestores, de manera que la entidad José Vicente
Luaces López actúa como Coordinadora, convirtiéndose en la
interlocutora con la Entidad de Grupo y, fundamentalmente,
en la responsable de toda comunicación con los integrantes de
la UGF, de la aplicación del Plan de Gestión y del
cumplimiento de los Principios y Criterios FSC. Los
diferentes gestores que se incorporan a las UGF proporcionan
al Coordinador un listado de las parcelas en las que tienen
responsabilidad, de manera que las superficies forestales que no
se incluyen en el certificado se corresponde con parcelas de
muy reducida superficie y/o de una forma tal (normalmente
alargada y estrecha) a partir de las cuales se ve dificultada toda
intervención vinculada a la gestión forestal, especialmente
debido al complejo cumplimiento de la normativa forestal en
cuanto a distancias. Es por ello que, este tipo de parcelas, de
manera individualizada, no hace viable su certificación

Ver observaciones

En esta UGF también se integran (e integrarán) otros
pequeños gestores, de manera que la entidad Julio Castro
Carrillo actúa como Coordinadora, convirtiéndose en la
interlocutora con la Entidad de Grupo y, fundamentalmente,
en la responsable de toda comunicación con los integrantes de
la UGF, de la aplicación del Plan de Gestión y del
cumplimiento de los Principios y Criterios FSC. Los
diferentes gestores que se incorporan a las UGF proporcionan
al Coordinador un listado de las parcelas en las que tienen
responsabilidad, de manera que las superficies forestales que no
se incluyen en el certificado se corresponde con parcelas de
muy reducida superficie y/o de una forma tal (normalmente
alargada y estrecha) a partir de las cuales se ve dificultada toda
intervención vinculada a la gestión forestal, especialmente
debido al complejo cumplimiento de la normativa forestal en
cuanto a distancias. Es por ello que, este tipo de parcelas, de
manera individualizada, no hace viable su certificación. Por
otro lado, y siguiendo idéntico razonamiento, Julio Castro
Carrillo ha promovido la constitución de UGF en un
certificado grupal cuya entidad gestora es CERNA Ingeniería.

RESPONSABILIDAD SOBRE UGFs DE ENTIDAD Y MIEMBROS DE GRUPO
GRUPO DE GESTIÓN FORESTAL “GARCÍA FORESTAL S.L.”
Certificado Grupal FSC® (Forest Stewardship Council®) (FSC-C118290) de Gestión Forestal

UGF

36

37

DENO MINACIÓ N

GRUPO DE MONT ES
DE MADERAS J.
SEOANE S.L.

GRUPO DE MONT ES
DE MADERAS
MANCEBO S.L.

LO CALIZACIÓ N

Abegondo, Cesuras, Frades,
Laracha y Mesía - A
Coruña, Galicia (España)

RESPO NSABLE

Maderas J. Seoane S.L.

A Baña, Cabana de
Bergantiños, Carral,
Coristanco, Culleredo,
Maderas Mancebo S.L.
Irixoa, Ponteceso y T ordoia
- A Coruña, Galicia (España)

SUPERFICIE SUPERFICIE NO
CERTIFICADA
INCLUIDA EN
(ha) -incluida CERTIFICACIÓ N
e n la UGF(ha)

15,72

28,45

Ver observaciones

Ver observaciones

UBICACIÓ N

Ver observaciones

Ver observaciones

12
Julio, 2015

RAZO NES DE
ESCISIÓ N/CERTIFICACIÓ N PARCIAL

O BSERVACIO NES

Ver observaciones

En esta UGF también se integran (e integrarán) otros
pequeños gestores, de manera que la entidad Maderas J. Seoane
S.L. actúa como Coordinadora, convirtiéndose en la
interlocutora con la Entidad de Grupo y, fundamentalmente,
en la responsable de toda comunicación con los integrantes de
la UGF, de la aplicación del Plan de Gestión y del
cumplimiento de los Principios y Criterios FSC. Los
diferentes gestores que se incorporan a las UGF proporcionan
al Coordinador un listado de las parcelas en las que tienen
responsabilidad, de manera que las superficies forestales que no
se incluyen en el certificado se corresponde con parcelas de
muy reducida superficie y/o de una forma tal (normalmente
alargada y estrecha) a partir de las cuales se ve dificultada toda
intervención vinculada a la gestión forestal, especialmente
debido al complejo cumplimiento de la normativa forestal en
cuanto a distancias. Es por ello que, este tipo de parcelas, de
manera individualizada, no hace viable su certificación

Ver observaciones

En esta UGF también se integran (e integrarán) otros
pequeños gestores, de manera que la entidad Maderas Mancebo
S.L. actúa como Coordinadora, convirtiéndose en la
interlocutora con la Entidad de Grupo y, fundamentalmente,
en la responsable de toda comunicación con los integrantes de
la UGF, de la aplicación del Plan de Gestión y del
cumplimiento de los Principios y Criterios FSC. Los
diferentes gestores que se incorporan a las UGF proporcionan
al Coordinador un listado de las parcelas en las que tienen
responsabilidad, de manera que las superficies forestales que no
se incluyen en el certificado se corresponde con parcelas de
muy reducida superficie y/o de una forma tal (normalmente
alargada y estrecha) a partir de las cuales se ve dificultada toda
intervención vinculada a la gestión forestal, especialmente
debido al complejo cumplimiento de la normativa forestal en
cuanto a distancias. Es por ello que, este tipo de parcelas, de
manera individualizada, no hace viable su certificación

RESPONSABILIDAD SOBRE UGFs DE ENTIDAD Y MIEMBROS DE GRUPO
GRUPO DE GESTIÓN FORESTAL “GARCÍA FORESTAL S.L.”
Certificado Grupal FSC® (Forest Stewardship Council®) (FSC-C118290) de Gestión Forestal

UGF

38

39

DENO MINACIÓ N

GRUPO DE MONT ES
DE MADERAS
MARCOS NARÓN S.L.

LO CALIZACIÓ N

Ferrol - A Coruña, Galicia
(España)

GRUPO DE MONT ES
Zas - A Coruña, Galicia
DE MADERAS MUIÑO
(España)
RAMOS S.L.

RESPO NSABLE

Maderas Marcos Narón
S.L.

Maderas Muiño Ramos
S.L.

SUPERFICIE SUPERFICIE NO
CERTIFICADA
INCLUIDA EN
(ha) -incluida CERTIFICACIÓ N
en la UGF(ha)

1,67

13,21

Ver observaciones

Ver observaciones

UBICACIÓ N

Ver observaciones

Ver observaciones

13
Julio, 2015

RAZO NES DE
ESCISIÓ N/CERTIFICACIÓ N PARCIAL

O BSERVACIO NES

Ver observaciones

En esta UGF también se integran (e integrarán) otros
pequeños gestores, de manera que la entidad Maderas Marcos
Narón S.L. actúa como Coordinadora, convirtiéndose en la
interlocutora con la Entidad de Grupo y, fundamentalmente,
en la responsable de toda comunicación con los integrantes de
la UGF, de la aplicación del Plan de Gestión y del
cumplimiento de los Principios y Criterios FSC. Los
diferentes gestores que se incorporan a las UGF proporcionan
al Coordinador un listado de las parcelas en las que tienen
responsabilidad, de manera que las superficies forestales que no
se incluyen en el certificado se corresponde con parcelas de
muy reducida superficie y/o de una forma tal (normalmente
alargada y estrecha) a partir de las cuales se ve dificultada toda
intervención vinculada a la gestión forestal, especialmente
debido al complejo cumplimiento de la normativa forestal en
cuanto a distancias. Es por ello que, este tipo de parcelas, de
manera individualizada, no hace viable su certificación

Ver observaciones

En esta UGF también se integran (e integrarán) otros
pequeños gestores, de manera que la entidad Maderas Muiño
Ramos S.L. actúa como Coordinadora, convirtiéndose en la
interlocutora con la Entidad de Grupo y, fundamentalmente,
en la responsable de toda comunicación con los integrantes de
la UGF, de la aplicación del Plan de Gestión y del
cumplimiento de los Principios y Criterios FSC. Los
diferentes gestores que se incorporan a las UGF proporcionan
al Coordinador un listado de las parcelas en las que tienen
responsabilidad, de manera que las superficies forestales que no
se incluyen en el certificado se corresponde con parcelas de
muy reducida superficie y/o de una forma tal (normalmente
alargada y estrecha) a partir de las cuales se ve dificultada toda
intervención vinculada a la gestión forestal, especialmente
debido al complejo cumplimiento de la normativa forestal en
cuanto a distancias. Es por ello que, este tipo de parcelas, de
manera individualizada, no hace viable su certificación

RESPONSABILIDAD SOBRE UGFs DE ENTIDAD Y MIEMBROS DE GRUPO
GRUPO DE GESTIÓN FORESTAL “GARCÍA FORESTAL S.L.”
Certificado Grupal FSC® (Forest Stewardship Council®) (FSC-C118290) de Gestión Forestal

UGF

40

41

DENO MINACIÓ N

LO CALIZACIÓ N

GRUPO DE MONT ES
Oza dos Ríos - A Coruña,
DE MANUEL
Galicia (España)
SÁNCHEZ Y OT RO S.C.

GRUPO DE MONT ES
Cee y Corcubión - A
DE MANUEL BASILIO
Coruña, Galicia (España)
MARCOT E CANOSA

RESPO NSABLE

Manuel Sánchez y otro
S.C.

Manuel Basilio Marcote
Canosa

SUPERFICIE SUPERFICIE NO
CERTIFICADA
INCLUIDA EN
(ha) -incluida CERTIFICACIÓ N
en la UGF(ha)

0,65

10,61

Ver observaciones

Ver observaciones

UBICACIÓ N

Ver observaciones

Ver observaciones

14
Julio, 2015

RAZO NES DE
ESCISIÓ N/CERTIFICACIÓ N PARCIAL

O BSERVACIO NES

Ver observaciones

En esta UGF también se integran (e integrarán) otros
pequeños gestores, de manera que la entidad Manuel Sánchez y
otro S.C. actúa como Coordinadora, convirtiéndose en la
interlocutora con la Entidad de Grupo y, fundamentalmente,
en la responsable de toda comunicación con los integrantes de
la UGF, de la aplicación del Plan de Gestión y del
cumplimiento de los Principios y Criterios FSC. Los
diferentes gestores que se incorporan a las UGF proporcionan
al Coordinador un listado de las parcelas en las que tienen
responsabilidad, de manera que las superficies forestales que no
se incluyen en el certificado se corresponde con parcelas de
muy reducida superficie y/o de una forma tal (normalmente
alargada y estrecha) a partir de las cuales se ve dificultada toda
intervención vinculada a la gestión forestal, especialmente
debido al complejo cumplimiento de la normativa forestal en
cuanto a distancias. Es por ello que, este tipo de parcelas, de
manera individualizada, no hace viable su certificación

Ver observaciones

En esta UGF también se integran (e integrarán) otros
pequeños gestores, de manera que la entidad Manuel Basilio
Marcote Canosa actúa como Coordinadora, convirtiéndose en
la interlocutora con la Entidad de Grupo y,
fundamentalmente, en la responsable de toda comunicación
con los integrantes de la UGF, de la aplicación del Plan de
Gestión y del cumplimiento de los Principios y Criterios FSC.
Los diferentes gestores que se incorporan a las UGF
proporcionan al Coordinador un listado de las parcelas en las
que tienen responsabilidad, de manera que las superficies
forestales que no se incluyen en el certificado se corresponde
con parcelas de muy reducida superficie y/o de una forma tal
(normalmente alargada y estrecha) a partir de las cuales se ve
dificultada toda intervención vinculada a la gestión forestal,
especialmente debido al complejo cumplimiento de la
normativa forestal en cuanto a distancias. Es por ello que,
este tipo de parcelas, de manera individualizada, no hace
viable su certificación

RESPONSABILIDAD SOBRE UGFs DE ENTIDAD Y MIEMBROS DE GRUPO
GRUPO DE GESTIÓN FORESTAL “GARCÍA FORESTAL S.L.”
Certificado Grupal FSC® (Forest Stewardship Council®) (FSC-C118290) de Gestión Forestal

UGF

42

43

DENO MINACIÓ N

LO CALIZACIÓ N

RESPO NSABLE

Abegondo, Cambre,
Carballo, Carral, Cerceda,
GRUPO DE MONT ES Cesuras, Frades, Mesía,
DE MAZAS FOREST AL Oleiros, Oza dos Ríos,
Mazas Forestal S.L.
S.L.
Becerreá, Guitiriz y Baralla A Coruña y Lugo, Galicia
(España)

GRUPO DE MONT ES
DE OBRAS Y
REFORMAS
CAST IÑEIRA S.L.

A Lama - Pontevedra,
Galicia (España)

Obras y Reformas
Castiñeira S.L.

SUPERFICIE SUPERFICIE NO
CERTIFICADA
INCLUIDA EN
(ha) -incluida CERTIFICACIÓ N
en la UGF(ha)

22,69

0,57

Ver observaciones

Ver observaciones

UBICACIÓ N

Ver observaciones

Ver observaciones

15
Julio, 2015

RAZO NES DE
ESCISIÓ N/CERTIFICACIÓ N PARCIAL

O BSERVACIO NES

Ver observaciones

En esta UGF también se integran (e integrarán) otros
pequeños gestores, de manera que la entidad Mazas Forestal
S.L. actúa como Coordinadora, convirtiéndose en la
interlocutora con la Entidad de Grupo y, fundamentalmente,
en la responsable de toda comunicación con los integrantes de
la UGF, de la aplicación del Plan de Gestión y del
cumplimiento de los Principios y Criterios FSC. Los
diferentes gestores que se incorporan a las UGF proporcionan
al Coordinador un listado de las parcelas en las que tienen
responsabilidad, de manera que las superficies forestales que no
se incluyen en el certificado se corresponde con parcelas de
muy reducida superficie y/o de una forma tal (normalmente
alargada y estrecha) a partir de las cuales se ve dificultada toda
intervención vinculada a la gestión forestal, especialmente
debido al complejo cumplimiento de la normativa forestal en
cuanto a distancias. Es por ello que, este tipo de parcelas, de
manera individualizada, no hace viable su certificación

Ver observaciones

En esta UGF también se integran (e integrarán) otros
pequeños gestores, de manera que la entidad Obras y Reformas
Castiñeira S.L. actúa como Coordinadora, convirtiéndose en
la interlocutora con la Entidad de Grupo y,
fundamentalmente, en la responsable de toda comunicación
con los integrantes de la UGF, de la aplicación del Plan de
Gestión y del cumplimiento de los Principios y Criterios FSC.
Los diferentes gestores que se incorporan a las UGF
proporcionan al Coordinador un listado de las parcelas en las
que tienen responsabilidad, de manera que las superficies
forestales que no se incluyen en el certificado se corresponde
con parcelas de muy reducida superficie y/o de una forma tal
(normalmente alargada y estrecha) a partir de las cuales se ve
dificultada toda intervención vinculada a la gestión forestal,
especialmente debido al complejo cumplimiento de la
normativa forestal en cuanto a distancias. Es por ello que,
este tipo de parcelas, de manera individualizada, no hace
viable su certificación

RESPONSABILIDAD SOBRE UGFs DE ENTIDAD Y MIEMBROS DE GRUPO
GRUPO DE GESTIÓN FORESTAL “GARCÍA FORESTAL S.L.”
Certificado Grupal FSC® (Forest Stewardship Council®) (FSC-C118290) de Gestión Forestal

UGF

44

45

DENO MINACIÓ N

NEBRIL FOREST AL
S.L.

GRUPO DE MONT ES
DE SERVICIOS
FOREST ALES NEBRE
S.L.

LO CALIZACIÓ N

Ferrol - A Coruña, Galicia
(España)

Ferrol - A Coruña, Galicia
(España)

RESPO NSABLE

Nebril Forestal S.L.

Servicios Forestales
Nebre S.L.

SUPERFICIE SUPERFICIE NO
CERTIFICADA
INCLUIDA EN
(ha) -incluida CERTIFICACIÓ N
en la UGF(ha)

2,76

2,67

Ver observaciones

Ver observaciones

UBICACIÓ N

Ver observaciones

Ver observaciones

16
Julio, 2015

RAZO NES DE
ESCISIÓ N/CERTIFICACIÓ N PARCIAL

O BSERVACIO NES

Ver observaciones

En esta UGF también se integran (e integrarán) otros
pequeños gestores, de manera que la entidad Nebril Forestal
S.L. actúa como Coordinadora, convirtiéndose en la
interlocutora con la Entidad de Grupo y, fundamentalmente,
en la responsable de toda comunicación con los integrantes de
la UGF, de la aplicación del Plan de Gestión y del
cumplimiento de los Principios y Criterios FSC. Los
diferentes gestores que se incorporan a las UGF proporcionan
al Coordinador un listado de las parcelas en las que tienen
responsabilidad, de manera que las superficies forestales que no
se incluyen en el certificado se corresponde con parcelas de
muy reducida superficie y/o de una forma tal (normalmente
alargada y estrecha) a partir de las cuales se ve dificultada toda
intervención vinculada a la gestión forestal, especialmente
debido al complejo cumplimiento de la normativa forestal en
cuanto a distancias. Es por ello que, este tipo de parcelas, de
manera individualizada, no hace viable su certificación. Por
otro lado, el representante de la entidad, Ricardo Nebril Picos,
tiene una UGF (nº 1) en donde se integran parcelas de su
propiedad/ gestión

Ver observaciones

En esta UGF también se integran (e integrarán) otros
pequeños gestores, de manera que la entidad Servicios
Forestales Nebre SL actúa como Coordinadora, convirtiéndose
en la interlocutora con la Entidad de Grupo y,
fundamentalmente, en la responsable de toda comunicación
con los integrantes de la UGF, de la aplicación del Plan de
Gestión y del cumplimiento de los Principios y Criterios FSC.
Los diferentes gestores que se incorporan a las UGF
proporcionan al Coordinador un listado de las parcelas en las
que tienen responsabilidad, de manera que las superficies
forestales que no se incluyen en el certificado se corresponde
con parcelas de muy reducida superficie y/o de una forma tal
(normalmente alargada y estrecha) a partir de las cuales se ve
dificultada toda intervención vinculada a la gestión forestal,
especialmente debido al complejo cumplimiento de la
normativa forestal en cuanto a distancias. Es por ello que,
este tipo de parcelas, de manera individualizada, no hace
viable su certificación.

RESPONSABILIDAD SOBRE UGFs DE ENTIDAD Y MIEMBROS DE GRUPO
GRUPO DE GESTIÓN FORESTAL “GARCÍA FORESTAL S.L.”
Certificado Grupal FSC® (Forest Stewardship Council®) (FSC-C118290) de Gestión Forestal
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DENO MINACIÓ N

GRUPO DE MONT ES
DE MADERAS Y
REPOBLACIONES
BALDAYO S.L.

LO CALIZACIÓ N

RESPO NSABLE

Arteixo, Carballo,
Maderas y
Coristanco, Culleredo y
Repoblaciones Baldayo
Laracha - A Coruña, Galicia
S.L.
(España)

SUPERFICIE SUPERFICIE NO
CERTIFICADA
INCLUIDA EN
(ha) -incluida CERTIFICACIÓ N
en la UGF(ha)

33,84

Ver observaciones

UBICACIÓ N

Ver observaciones

17
Julio, 2015

RAZO NES DE
ESCISIÓ N/CERTIFICACIÓ N PARCIAL

Ver observaciones

O BSERVACIO NES

En esta UGF también se integran (e integrarán) otros
pequeños gestores, de manera que la entidad Maderas y
Repoblaciones Baldayo S.L. actúa como Coordinadora,
convirtiéndose en la interlocutora con la Entidad de Grupo y,
fundamentalmente, en la responsable de toda comunicación
con los integrantes de la UGF, de la aplicación del Plan de
Gestión y del cumplimiento de los Principios y Criterios FSC.
Los diferentes gestores que se incorporan a las UGF
proporcionan al Coordinador un listado de las parcelas en las
que tienen responsabilidad, de manera que las superficies
forestales que no se incluyen en el certificado se corresponde
con parcelas de muy reducida superficie y/o de una forma tal
(normalmente alargada y estrecha) a partir de las cuales se ve
dificultada toda intervención vinculada a la gestión forestal,
especialmente debido al complejo cumplimiento de la
normativa forestal en cuanto a distancias. Es por ello que,
este tipo de parcelas, de manera individualizada, no hace
viable su certificación.

