
 

EL MUNICIPIO DE LUNA CUENTA CON MONTES BAJO EL SELLO DE 

PEFC QUE ASEGURAN UNA CORRECTA 

1.- SITUACIÓN 

En el término municipial de Luna se localizan los montes de Utilidad Pública 145, 149, 150, 151 

así como los montes Z-2007 y Z

Montes de Luna y sus aldeas. 

 

LOS MONTES DE LUNA CUENTAN

PEFC DE GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE.

 

 

 

 

 

EL MUNICIPIO DE LUNA CUENTA CON MONTES BAJO EL SELLO DE CERTIFICACIÓN FORESTAL 

PEFC QUE ASEGURAN UNA CORRECTA GESTIÓN FORESTAL  

En el término municipial de Luna se localizan los montes de Utilidad Pública 145, 149, 150, 151 

2007 y Z-2011. Estos montes son propiedad de la Mancomunidad de 

Luna y sus aldeas.  

 

N CON EL SELLO 

DE GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE. 

CERTIFICACIÓN FORESTAL 

En el término municipial de Luna se localizan los montes de Utilidad Pública 145, 149, 150, 151 

Mancomunidad de 



2.- INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN

En dicho documento se describen

que se pueden ver en el Mapa de estratos:

Zona Monte (MUP o Elenco) y nombre 

1 

149 - ROMPESACOS Y 
VALDELURIES  
150 - SAN QUINTÍN Y VALDEANÍAS 
2007 - SAN JORGE 

2 

145 - ARBA Y VISTA DE ARBA 
149 - ROMPESACOS Y 
VALDELURIES 
2011 - ARBA Y VISTA DE ARBA 

3 
145 - ARBA Y VISTA DE ARBA 
151 - VAL DE JUNEZ Y VAL DE 
CHEPE 

4 
151 - VAL DE JUNEZ Y VAL DE 
CHEPE 

Total 

 

INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN. 

 

Los montes cuentan con un instrumento de gestión 

forestal aprobado por la Dirección General de Gestión 

Forestal en el año 2015. Este documento describe el 

estado forestal actual y se planifican las actuaciones a 

llevar a cabo en los próximos 15 años que garantiz

una gestión forestal sostenible. 

 

 

 

 

En dicho documento se describen las formaciones vegetales más representativas del monte y 

que se pueden ver en el Mapa de estratos: 

Forestal 

Arbolado 
Desarbolado 
o arbolado 
abierto de 
pinar de 
carrasco 

Arbolado 
denso de 
pinar de 
carrasco 

Arbolado 
medio de 
pinar de 
carrasco 

Regenerado 
post 

incendio de 
pinar 

carrasco 

Total 

219,1 173,00 12,53 404,63 197,17 

211,87 45,78 0,00 257,65 155,92 

36,05 17,35 196,08 249,48 7,11 

124,33 15,66 50,40 190,39 14,52 

Total  591,35 251,79 259,01 1102,15 374,72 

ntes cuentan con un instrumento de gestión 

forestal aprobado por la Dirección General de Gestión 

Forestal en el año 2015. Este documento describe el 

estado forestal actual y se planifican las actuaciones a 

llevar a cabo en los próximos 15 años que garantizan 

s más representativas del monte y 

No 
forestal 
Cultivos 

Total Total 
Forestal 

601,8 70,70 672,5 

413,57 41,28 454,85 

256,59 4,00 260,59 

204,91 4,50 209,41 

1476,87 120,48 1597,35 



 

3.- CERTIFICACIÓN EN GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE. 

El requisito para poder adherirse a la Certificación Forestal PEFC es contar con un 

instrumento de gestión forestal aprobado.  

Una vez aprobado el Proyecto de Ordenación, el Ayuntamiento de Luna realizó la solicitud de 

adhesión al Certificado Regional PEFC que promueve la Dirección General de Medio Natural y 

Gestión Forestal y que gestiona la Entidad Solicitante ARACERT.  

Tras comprobar que se cumplían los requisitos de la Norma de Gestión Forestal Sostenible, los 

montes de Luna obtuvieron la Certificación PEFC en 2016. 

Este sello demuestra que los montes están siendo gestionados de forma responsable y 

sostenible de modo que su multitud de funciones están protegidas para las 

generaciones presentes y futuras. 

Es importante que el propietario de los montes se involucre y certifique sus montes al igual 

que las empresas del sector para que de este modo el consumidor tenga a su disposición 

productos certificados asegurando entre todos el futuros de los montes. 

La certificación afecta a dos niveles: 

1.- Certificación a nivel de monte: Gestión Forestal Sostenible mediante la cual se evalúan las 

actuaciones que se llevan a cabo en los montes. 

2.- La Certificación de la Industria: Cadena de Custodia mediante la cual se evalúa la 

trazabilidad el producto desde que sale del monte hasta que llega al consumidor final. 



Con la certificación forestal promocionamos y apoyamos las materias sostenibles de origen 

local, conocemos la procedencia y la trazabilidad 

al consumidor final. 

Certificar el monte a través del sello PEFC es importante para todos:

* La certificación foresta es la única herramienta que demuestra la sostenibilidad de la gestión 

forestal que realizamos. 

* El monte produce de forma más efic

* Cada vez hay más entidades y empresas que piden que los productos que vayan a usar 

provengan de bosques certificados por lo que facilita el acceso de los productos forestales a 

los mercados. 

 

4.- DIVULGACIÓN DE LA GESTIÓN FORESTAL.

 

Descarga aquí el folleto editado

“Certificación forestal: Garantía de Sostenibilidad” 

asegurando la co

 

 

 

 

En los montes se ha colocado un cartel
gestión forestal sostenible cómo funciona el proceso de certificación y que el monte en el que 
se encuentra cuenta con el sello de gestión forestal responsable y sostenible.

Estos carteles han sido elaborados con madera procedente de montes sostenibles y cuya 
empresa encargada de la fabricación cuenta con el sello de Cadena de Custodia que asegura 
que el producto procede de bosques gestionados de forma sostenible y fuentes controladas.

Con la certificación forestal promocionamos y apoyamos las materias sostenibles de origen 

local, conocemos la procedencia y la trazabilidad del producto está asegurada hasta 

Certificar el monte a través del sello PEFC es importante para todos: 

* La certificación foresta es la única herramienta que demuestra la sostenibilidad de la gestión 

* El monte produce de forma más eficaz so lo gestionamos de forma sostenible.

* Cada vez hay más entidades y empresas que piden que los productos que vayan a usar 

provengan de bosques certificados por lo que facilita el acceso de los productos forestales a 

A GESTIÓN FORESTAL. 

Descarga aquí el folleto editado por el Gobierno de Aragón

“Certificación forestal: Garantía de Sostenibilidad”  bajo el lema “

asegurando la conservación y el uso de nuestros bosques”.

En los montes se ha colocado un cartel donde se informa a los visitantes e interesados en la 
gestión forestal sostenible cómo funciona el proceso de certificación y que el monte en el que 
se encuentra cuenta con el sello de gestión forestal responsable y sostenible. 

elaborados con madera procedente de montes sostenibles y cuya 
empresa encargada de la fabricación cuenta con el sello de Cadena de Custodia que asegura 
que el producto procede de bosques gestionados de forma sostenible y fuentes controladas.

Con la certificación forestal promocionamos y apoyamos las materias sostenibles de origen 

está asegurada hasta que llega 

* La certificación foresta es la única herramienta que demuestra la sostenibilidad de la gestión 

az so lo gestionamos de forma sostenible. 

* Cada vez hay más entidades y empresas que piden que los productos que vayan a usar 

provengan de bosques certificados por lo que facilita el acceso de los productos forestales a 

por el Gobierno de Aragón 

bajo el lema “Juntos 

nservación y el uso de nuestros bosques”. 

donde se informa a los visitantes e interesados en la 
gestión forestal sostenible cómo funciona el proceso de certificación y que el monte en el que 

 

elaborados con madera procedente de montes sostenibles y cuya 
empresa encargada de la fabricación cuenta con el sello de Cadena de Custodia que asegura 
que el producto procede de bosques gestionados de forma sostenible y fuentes controladas. 



               Foto: Cartel instalado en los montes de Luna.

 

Más información: 

www.aracert.net 

www.pefc.es 

www.aragon.es 

 

 

 

Foto: Cartel instalado en los montes de Luna. 



 



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

Producto Certificado:
PEFC

Comprando y consumiendo productos certificados 
PEFC contribuimos a la conservación para las gene-
raciones futuras de nuestros montes y bosques.

Promueve y fomenta en las contra-
taciones públicas el uso de produc-
tos de origen sostenible (mobilia-
rio, papelería, etc.).

Certificación del monte:
Gestión Forestal Sostenible (GFS)

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.

Certificación de la industria:
Cadena de Custodia (CdC)

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.

Administración forestal y propietarios Industria y empresas

AdministraciónConsumidor

ARACERT es la entidad encargada de solicitar y custodiar el 
Certificado Forestal Regional PEFC y garantizar su mantenimien-
to, realizando las actuaciones necesarias para asegurar el cumpli-
miento de los requisitos y normas de gestión forestal sostenible.



web.aracert.net

Certificación
forestal

Incendios

Plagas

Cambio
climático

Abandono de
montes

Despoblación de
zonas rurales

Minimiza

Garantía de sostenibilidad

Juntos asegurando la conservación y
el uso de nuestros bosques“

Más información:
Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
Gobierno de Aragón

Tel.: 976 714 810

Cómo certificar una empresa

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

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

Superación de una auditoria inicial.

Emisión del certificado de CdC:
EMPRESA CERTIFICADA.

Control y seguimiento.

2

3
4

5

1

Cómo certificar un monte

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

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

Visita del auditor forestal

Emisión del Certificado de GFS: 
MONTE CERTIFICADO

Control y seguimiento

2

3
4

5

1


