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Qué son los servicios ecosistémicos? 
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Los beneficios que obtenemos de los ecosistemas 

conservación 
de la 

biodiversidad 

secuestro y 
almacenamiento 

de carbono 

servicios de 
las cuencas 
hidrográficas 

conservación 
del suelo 

servicios 
recreativos 



1. Todos usamos y dependemos de los servicios del ecosistema, como individuos, 
empresas y sociedad 
 

2. Se necesitan nuevos incentivos para que los gestores forestales protejan los 
valiosos servicios del ecosistema en beneficio de todos 
 

3. Las empresas enfrentan una presión creciente para asegurar su sostenibilidad, 
necesitan herramientas para poder comunicar cómo apoyan los impactos 
positivos 



 
 

 

Las nuevas herramientas FSC de servicios del ecosistema compensarán a los titulares de 
certificados FSC que las utilicen mejorando su acceso a los pagos por servicios del 

ecosistema y a inversiones para la preservación de estos servicios 

Servicios Ecosistémicos FSC 
Nueva herramienta para crear incentivos para la protección de los servicios de 
los ecosistemas forestales 

5 



6 



El verdadero valor de los bosques 

https://www.youtube.com/watch?v=k-0j6oyt1Us  

https://www.youtube.com/watch?v=k-0j6oyt1Us


SOMOS LA SOLUCIÓN DE GESTIÓN 
FORESTAL SOSTENIBLE MÁS CONFIABLE DEL 
MUNDO PARA GENERAR 
IMPACTOS POSITIVOS PARA LOS BOSQUES, 
LOS MERCADOS Y LAS PERSONAS, PARA 
HOY Y MAÑANA. 







Marco para verificar y comunicar los impactos positivos 
 



Prueba piloto 
Implementacion exitosa 
Iniciativas activas / en proceso 



Prueba piloto ENCE 

Primer proyecto piloto para la certificación FSC de los servicios ecosistémicos 
de los bosques españoles  
 
Ence Energía y Celulosa, con la colaboración técnica de FSC Internacional y de FSC España y 
la participación del AENOR.  

Ence, Energía y Celulosa ha marcado una 
estrategia para poner en valor el patrimonio 
natural gestionado por la empresa que se 
fundamenta en realizar una gestión activa para 
mejorar el estado de conservación de las zonas de 
monte cuyo objetivo principal es la conservación 
de la naturaleza. 

Servicio  ecosistema: ES1 Conservación de la 
biodiversidad 

UGF Aracena 

El impacto seleccionado: ES1.3  Mantenimiento de 
una red de áreas de conservación ecológicamente 
suficiente 
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Proyectos pilotos para la certificación FSC de los servicios ecosistémicos en 
pequeña propiedad 

Grupo de Certificación  TENZAS, Enxeñería e Asesoramento Legal, S.L.y SCS GLOBAL SERVICES 
Ha participado FSC Internacional y FSC España 

UG Benigno Pereira, Touro 

Servicio  ecosistema: SE1 
Conservación de la biodiversidad 

El impacto seleccionado: SE 1.4: 
Conservación de las características de los 
bosques naturales 

UGF con habitat forestales originales: 
Bosques de ribera existentes en las 
márgenes de los cursos fluviales 
existentes en la zona.- Bosques aluviales 
de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior 
(91E0) y - Robledales.-Bosques galaico 
portugueses con Quercus robur y 
Quercus pyrenaica (9230) 
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Proyectos pilotos para la certificación FSC de los servicios ecosistémicos en 
pequeña propiedad 
Grupo de Certificación ALVARIZA y SCS GLOBAL SERVICES 
Ha participado FSC Internacional y FSC España 

UG Alvariza, Oroso, Coruña 

Servicio del ecosistema: SE2 Secuestro y 
almacenamiento de carbono 

El impacto seleccionado: SE 2.1: 
Conservación de las reservas de carbono 
forestal 

ALVARIZA es un grupo mixto de certificación forestal 
FSC en el que se incluyen pequeños propietarios 
considerados SLIMF y propietarios con superficies 
forestales que exceden las 100 hectáreas 



Waldplus, Italia 

• Certificacion grupal 

• Impactos demostrado 
en todos los   
5 servicios del 
ecosistema: 
biodiversidad (ES 
1.1), carbono (ES 2.1, 
ES 2.2), agua (ES 
3.4), suelo (ES 4.1, 
ES 4.3) y servicios 
recreativos (ES 5.2) 

• Enfoque: basado en la 
demanda y basado en 
consultoría (ETIFOR) 

• Patrocinadores para 
varios bosques. 



https://www.youtube.com/watch?v=k3p417wFTXU 17 

https://www.youtube.com/watch?v=k3p417wFTXU
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Certificación FSC de Gestión Forestal y Servicios del Ecosistema: 
Biodiversidad – ASEFOR FSC-C125818 – CMVMC  de Rogueira y Cabana 
(ZEC Ancares – Courel - ES1120001) 
 

 
Vídeo 
  

Área de alto valor ecológico de 615 hectáreas de bosque maduro con tejos, 
hayas,  acebos, robles, castaños, abedules, avellanos, serbales, fresnos y alisos.  
Con endemismos de flora como la orquídea Dactylorhiza cantábrica  

Monte Vecinal en 
Mano Común incluido 
en el  
Grupo FSC Alvariza 

https://info.fsc.org/details.php?id=a023300000VUoiiAAD&type=certificate
http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ES1120001
https://drive.google.com/open?id=1uAbie2aymjCBp9ZG6tEbVHDFiK2PDMc7
https://www.gestionforestal.es/alvariza-fsc/


 



Forest Stewardship Council®  

FSC® España 
 

Calle Alcalá nº20 2ª planta. Oficina 202 

T +34 (0) 91 446 48 81 

FSC International Center © All rights reserved 

FSC® F000228  

es.fsc.org 
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