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Introducción

¿Por qué son importantes las compras públicas?

Según estimaciones de la Unión Europea, el gasto
que se realiza desde la administración local, regio-
nal, nacional y europea en suministros, obras y servi-
cios se acerca al 14% del PIB de la Unión Europea –
equivalente a más de la mitad del presupuesto de
Alemania. En España, el sector público compra 
bienes y servicios por un importe de más de 66.000
millones de euros al año. Un 60% de este gasto
corresponde a los entes locales.

Las obras, suministros y servicios contratados por la
Administración, las entidades locales incluidas, están
siendo ya un instrumento importante para crear un
mercado viable de productos respetuosos con el
medio ambiente. El gran volumen de artículos com-
prados (por ejemplo suministros de material de ofici-
na) o las obras contratadas animan a los proveedo-
res, productores o contratistas a elaborar productos

respetuosos con el medio ambiente, reduciendo así
el impacto medioambiental de ciertos artículos o
procesos productivos.

Si se aplican políticas de adjudicaciones ecológicas
pueden conseguirse algunos objetivos ambientales,
como promover el uso de energías renovables, reti-
rar el uso del PVC, reducir las emisiones de CO2, o
prohibir la madera proveniente de talas ilegales y/o
destructivas.

Este documento formula la propuesta de Greenpea-
ce a los Ayuntamientos que quieren realizar un con-
sumo responsable de productos forestales (madera,
papel, etc.) y contribuir así a mejorar la gestión de
los recursos naturales del planeta. 

El consumo de la administración pública tiene una
capacidad de estimular la oferta de productos y ser-
vicios más sostenibles. A través de estas compras
“verdes”, los municipios pueden ser protagonistas
en la tarea de frenar la mala gestión forestal, la tala
ilegal o la deforestación de los bosques del planeta.

Es el caso de los bosques primarios –los últimos bos-
ques vírgenes todavía no explotados– cuya destruc-
ción acelerada en África Central, la Amazonia, Sibe-

ria, Canadá o Finlandia llega a nuestras fronteras
convertida en madera maciza, puertas o papel para
impresión y escritura, productos que son consumi-
dos desde la administración pública municipal. 

Por este motivo, este documento estimula a los
Ayuntamientos para que se conviertan en sujetos
activos en la campaña de Greenpeace de defensa de
los bosques primarios.

Como complemento a la presente guía, Greenpeace
España publicó en mayo de 2004 el documento “Qué
es un certificado forestal”, que puede ayudar a políti-
cos y técnicos municipales a entender cómo la certifi-
cación forestal del FSC está colaborando en la mejora
de la gestión forestal de los bosques del planeta. 
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Los criterios habituales de adjudicación pública son
el precio más bajo o el “más ventajoso económica-
mente”. Pero generalmente, aunque no siempre,
los productos respetuosos con el medio ambiente
cuestan más. 

Pero el término “económicamente” debe ser inter-
pretado en un sentido amplio, para incluir todos los
costes del ciclo vital de cada producto o servicio, e
internalizar los costes ambientales. Es decir, la
expresión “más ventajoso económicamente” debe
ser interpretada desde la filosofía de “ventajoso
desde un punto de vista de desarrollo sostenible”.

Por ejemplo, debe tenerse en cuenta que el reciclaje
tiene consecuencias económicas positivas para la
gestión de los residuos, reduciendo los costes; y que
la eficiencia energética supone un ahorro importan-
te para el país; o que la madera ilegal está causando
pérdidas económicas en los países productores de
materias primas.

Las adquisiciones ecológicas no entran en conflicto
con los reglamentos de la Organización Mundial de
Comercio (OMC): el artículo XXIII del Acuerdo sobre
Adquisiciones Gubernamentales (AAG) estipula que
“… nada en estos Acuerdos debe impedir a cual-
quier Parte imponer o reforzar medidas para prote-
ger… la salud humana, animal o de las plantas”. Por
tanto, la OMC acepta una política de adquisiciones
públicas ecológicas.

Lo sostenible es lo mejor
desde el punto de vista económico

LOS PRODUCTOS FORESTALES ¿SON ECOLÓGICOS?

El papel y la madera reúnen todos los requisitos
para ser considerados productos ambientalmen-
te positivos. Son productos de origen natural,
procedentes de recursos renovables, biodegrada-
bles y pueden ser reutilizados y/o reciclados. Su
ciclo de vida es óptimo desde el punto de vista
ambiental. Son almacenes naturales de carbono
y su consumo responsable favorece el desarrollo
socioeconómico de las poblaciones rurales.

Por estos motivos, Greenpeace defiende el consu-
mo de madera, corcho y otros productos foresta-
les frente a otros materiales tóxicos o cuya pro-
ducción es más cara, contaminante y generadora
de residuos (PVC, aluminio, hierro, cemento…).

Pero no podemos apoyar el consumo de produc-
tos forestales sin una mirada crítica. El consumo
de estos productos tiene otra faceta: el derroche
y la demanda continua de papel y madera son
insostenibles. Los procesos de producción de
papel, o la misma obtención de fibra de celulosa,
están destruyendo los últimos bosques primarios
y contaminando gravemente las aguas. La tala
ilegal y la pérdida de biodiversidad debida a la
mala gestión forestal es un problema grave en
los bosques destinados a la producción de made-
ra para la industria. La sustitución de bosques por
plantaciones de especies de crecimiento rápido y
la gestión forestal intensiva de estas plantaciones
son motivo de problemas sociales y ecológicos en
todo el mundo.

¡Hay que consumir productos forestales,
pero de forma responsable!
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Como en el etiquetado de otros productos, la certifi-
cación forestal se apoya en el hecho de que existe un
creciente movimiento encaminado a usar el mercado
para promover un modelo social más sostenible.
Valiéndose del etiquetado de los productos madere-
ros, se asegura a los consumidores que los productos
que adquieren han sido producidos en bosques bien
gestionados, ayudando de este modo a desarrollar
mercados para estos productos y asegurando, en últi-
ma instancia, incentivos suficientes a los productores
que adoptan prácticas sostenibles de gestión forestal.

El objetivo de la certificación forestal es garantizar al
consumidor que el producto que adquiere procede
de la gestión sostenible desde todos los puntos de
vista: social, económico y ambiental. En este sentido,
el sistema de certificación forestal del Consejo de
Administración Forestal (Forest Stewardship Council
o FSC) es el sistema con mayor credibilidad y en el
que se ha llegado al mayor grado de consenso entre
los diferentes agentes implicados. 

La certificación FSC propone, desde el consenso, el
sistema más coherente con los tres principios esencia-
les para una gestión forestal sostenible: que sea eco-
nómicamente rentable, socialmente beneficiosa y
ecológicamente apropiada, sobre la base de lo acor-
dado internacionalmente en los Principios y Criterios
y en las Guías del FSC para certificadores. Estos Princi-
pios y Criterios se inspiran en la célebre "Declaración
de los Bosques" aprobada en la Cumbre de Río de
1992 y son aplicables a todo tipo de bosques (tropica-
les, boreales y templados) que sean usados para sumi-
nistro de madera para la industria.

Las adquisiciones públicas que demanden un certifi-
cado forestal en sus pliegos de condiciones técnicas
pueden ser una buena forma para apoyar la lucha
contra la deforestación, la tala ilegal o la pérdida de
biodiversidad. Los organismos públicos pueden y
deben crear un importante mercado para la madera y
el papel certificados.

Adjudicaciones públicas y madera certificada

FSC-SECR-0006
FSC Trademark © 1996 Forest Stewardship Council A.C.
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El Ayuntamiento del Prat del Llobregat (Barcelona)
fue el primer municipio en demandar madera certi-
ficada en sus contrataciones públicas. Desde 1996,
El Prat ha asumido una política municipal compro-
metida claramente con los acuerdos de la Cumbre
de Río (con Agenda 21 incluida) y exige en los plie-
gos de cláusulas administrativas para la contrata-
ción de productos (mobiliario urbano, por ejemplo)
que la madera tenga un certificado forestal emitido
por una organización independiente.

También algunas CC.AA. han apoyado este tipo de
iniciativas. La Asamblea de Madrid, el Parlament de
Catalunya y las Cortes Valencianas han aprobado
resoluciones para favorecer una política de adjudi-
caciones públicas que demande madera certificada.
Pero todavía son sólo declaraciones de intenciones.

La candidatura olímpica Madrid 2012 utilizará –según
los promotores del Ayuntamiento de Madrid– sólo
madera certificada en las obras que se realicen, en
caso de que esta ciudad sea finalmente la sede de los
juegos olímpicos en el 2012. 

La decisión más determinante hasta la fecha ha sido
la realizada por el Ayuntamiento de Barcelona. El
pleno del Ayuntamiento de Barcelona aprobó, en
diciembre de 2003, una Declaración Institucional
sobre el uso de madera certificada. Esta declara-
ción, que apoya el trabajo de Greenpeace para
defender los últimos bosques primarios del planeta,
ha sido posteriormente acompañada de un decreto
de alcaldía destinada a los servicios municipales
(contratación, urbanismos, parques y jardines,
funeraria, etc.) donde se dan las instrucciones preci-
sas para solicitar certificados forestales en los plie-
gos de prescripciones técnicas de los contratos de
obras, suministros y servicios.

Siguiendo la estela de Barcelona, Ayuntamientos
catalanes como Reus, Molins de Rei, Sant Boi del
Llobregat, Esplugues, Santa Coloma de Gramenet y

Hospitalet; mallorquines como Artá; valencianos
como Sagunto y andaluces como Córdoba están
también implantando políticas de compras verdes
que incluyen la madera certificada. 

El compromiso de las administraciones públicas en España
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La urgencia de salvar los últimos bosques primarios
Los bosques primarios son grandes extensiones de
ecosistemas forestales testigos de lo que fueron los
bosques originales del planeta y que no han sido
transformados o alterados por la actividad humana
industrial. Tienen una importancia vital para el pla-
neta y sus habitantes. Pero están desapareciendo
rápidamente y de manera irreversible. Cada dos
segundos desaparece o se altera una superficie de
bosque primario equivalente a un campo de fútbol.

Según el Instituto para los Recursos Mundiales (WRI,
World Resources Institute), los bosques primarios
son “fronteras forestales”, grandes superficies con-
tinuas de bosque original intacto cuya dinámica y
evolución depende del régimen de perturbaciones
naturales, con nula o escasa intervención humana,
sin actividad industrial a gran escala, y lo suficiente-
mente grandes como para garantizar la superviven-
cia de poblaciones viables de todos los seres vivos,
incluidas especies migratorias. 

El 80% de estos bosques han sido ya destruidos o
alterados. El 20% restante está amenazado por diver-
sas causas (explotación petrolífera, minería, grandes
embalses, infraestructuras), siendo la explotación
forestal a gran escala, gran parte de ella ilegal, la
principal causa de amenaza a nivel planetario.

Estos bosques primarios cubren sólo el 7% de la
superficie terrestre, manteniendo, al menos, la mitad
de las especies de plantas y animales terrestres del
mundo, muchas de las cuales todavía no han sido
descubiertas por la ciencia.

Los bosques primarios son también el hogar de comu-
nidades indígenas y poblaciones tradicionales que
viven del bosque. Conservando los bosques primarios
también estamos manteniendo culturas, lenguas,
conocimientos y formas de subsistencia importantes
para todos. Y todas estas personas tienen derecho a
un hogar.

Además de demandar una red de espacios protegidos
extensa y representativa en las regiones con bosques
primarios y el reconocimiento de los derechos indíge-
nas sobre sus territorios, Greenpeace apoya el uso
sostenible de los bosques primarios a través de una
gestión forestal certificada por entidades indepen-
dientes y con criterios ambientales y sociales exigen-
tes, como los del Forest Stewardship Council (FSC). 
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Superficie forestal original

Últimos bosques primarios

Fuente: World Resources Institute, 1997

Hace 8.000 años

En la actualidad
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Consciente de los problemas que pueden tener las administraciones públicas a la hora de cambiar su política
de compras, Greenpeace sugiere una serie escalonada y progresiva de medidas:

¿Cómo convertir su Ayuntamiento en Amigo
de los Bosques Primarios?

FASE 1: APROBAR LA DECISIÓN EN EL PLENO Y HACERLO PÚBLICO

• Aprobación en el pleno municipal de una declaración institucional.

FASE 2: DESARROLLAR LAS INSTRUCCIONES Y EXPLICAR LA MEDIDA A LOS TÉCNICOS MUNICIPALES

• Adoptar una política de suministro de productos forestales a través de instrucciones claras y precisas
para la redacción de los pliegos.

• Formar a los responsables municipales que toman decisiones en este ámbito.

• Informar a los suministradores y contratistas del Ayuntamiento la decisión adoptada y los nuevos
requerimientos. 

FASE 3: DISEÑAR UN PLAN

• Adoptar un proceso escalonado y con calendario para poner en práctica la nueva política de compras
de productos certificados, para: 

– Eliminar progresivamente los productos forestales procedentes de bosques primarios,
a menos que estén certificados por el FSC.

– Crear una demanda de productos reciclados o FSC.

– Trasladar a suministradores y contratistas la nueva política municipal.

• Empezar a documentar la procedencia de los productos forestales que compra o utiliza anualmente el
Ayuntamiento. 

• Elaborar una memoria anual que evalúe los logros conseguidos.
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APROBAR EN EL PLENO EL ACUERDO Y HACERLO PÚBLICO 

El proceso comienza con una declaración institucio-
nal del pleno municipal expresando el objetivo
municipal de comprar únicamente productos respe-
tuosos con los bosques primarios. En el Anexo 1 se
propone un texto similar al aprobado por otros
Ayuntamientos.

En esta declaración se exponen las intenciones y
actúa como patrón para evaluar el proceso.

Se informa públicamente para dar a conocer la deci-
sión a la ciudadanía. 

Una vez tomada la decisión y hecha pública es
importante informar a todos los técnicos y responsa-
bles municipales de las consecuencias del acuerdo. 

El objetivo prioritario debe ser eliminar el consumo
de madera y papel procedente de bosques primarios
de su cadena de aprovisionamiento. A esto debería
seguirle la adquisición de productos de fuentes ges-
tionadas de forma sostenible para la sociedad y el
medio ambiente. La política adoptada tiene que
reconocer que, en este momento, la única forma de
estar seguro de este hecho es la certificación forestal
del FSC. 

En los Anexos 2 y 3 se proponen textos (para produc-
tos de madera y papel respectivamente) orientativos
para las instrucciones a los servicios técnicos munici-
pales, siguiendo los modelos puestos en práctica por
otros Ayuntamientos.

Es importante convocar una reunión o jornada de
formación con todos aquellos que toman decisiones
a la hora de contratar obras o encargar suministros,
en los diferentes departamentos de urbanismo, par-
ques y jardines, servicios funerarios, enseñanza, cul-
tura, etc. En esta reunión pueden estar presentes
representantes de ONG con experiencia en el tema. 

Para conocer el consumo actual de madera, papel y
otros productos forestales, necesitará identificar las

empresas suministradoras y el origen de los produc-
tos que consume. Esto requerirá la cooperación de
todos los niveles de su cadena de aprovisionamiento.
En los Anexos 3 y 4 se proporciona una carta modelo
y un formulario de cadena de custodia para entregar
a las empresas que trabajan para el Ayuntamiento.

Comunique sus intenciones de forma clara a sus pro-
veedores, ya que también son parte interesada en
este proceso. Sugerimos que les escriba pidiéndoles
una declaración firmada, usando el modelo de for-
mulario de cadena de custodia, en el que detallen la
siguiente información:

· Qué productos les compra usted.
· Los nombres de las empresas que proporcionan
estos productos.

· De qué madera o tipo de papel están fabricados y
de qué empresa y país procede el producto o la
madera.

· Qué porcentaje de fibra reciclada y/o certificada o
sin certificar hay en los productos papeleros, y qué
sistema de certificación acreditan la bondad del
producto (por ejemplo, FSC, PEFC, Ángel Azul, etc.).

· La ubicación, región y país de los que proviene la
fibra virgen de estos productos.

· Las garantías de que usted ha dispuesto para afir-
mar que el producto no proviene de bosques pri-
marios (por ejemplo, una declaración firmada de
sus proveedores).

FASE 1

DESARROLLAR LAS INSTRUCCIONES 
Y EXPLICAR LA MEDIDA A LOS TÉCNICOS MUNICIPALES

FASE 2
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DISEÑAR UN PLAN

Es importante fijarse unos objetivos y un calendario
ambicioso. 

Suele ocurrir que no existe información previa sobre
el origen y la bondad ambiental de los suministros
que realiza habitualmente el Ayuntamiento. Para
corregir esta falta de información se pedirá a los
servicios municipales que documenten los produc-
tos y es fundamental tener una política de suminis-
tro de productos de madera y papel con criterios y
donde se especifiquen los certificados requeridos. 

Por eso, el formulario de cadena de custodia debería
ponerle sobre aviso sobre las áreas en las que su cade-
na de aprovisionamiento requiere urgente atención.

En caso de productos procedentes de regiones con
bosques primarios, sólo el certificado FSC es una
garantía de que no se están destruyendo estos
bosques.

Trabaje con sus proveedores para encontrar solucio-
nes respetuosas con los bosques primarios en un
plazo determinado. Debería considerar escribir
cláusulas contractuales que dejen claro a proveedo-
res actuales y futuros que su Ayuntamiento no com-
prará más productos forestales procedentes de bos-
ques primarios.

Cancelar las compras de madera, papel y otros pro-
ductos de origen forestal procedentes de empresas
envueltas en actividades ilegales (como tala ilegal,
tráfico de armas, soborno, contrabando, falsifica-
ción de documentos, etc.) así como la madera pro-
cedente de zonas de conflicto.

En primavera de 2004, existían en nuestro país más
de 23 empresas con certificado FSC de cadena de
custodia, es decir, que fabrican productos con
madera procedente de bosques certificados por el
FSC. La gama de productos varía desde puertas, per-

sianas, muebles de cocina y baño, suelos, mobiliario
urbano, papel en bobinas, aparatos de iluminación
y carpintería interior y exterior.

En el caso del papel, la única manera de garantizar
que la madera y el papel provienen de una gestión
forestal responsable con la sociedad y el medio
ambiente es comprar papel reciclado producido a par-
tir de residuos post-consumo (con el sello Ángel Azul)
o bien papel con la certificación del FSC, o bien un
papel que es la combinación de los criterios anteriores. 

Encontrará información sobre las opciones de abas-
tecimiento en diversas páginas webs señaladas en la
página 13.

La experiencia muestra que los Ayuntamientos pue-
den persuadir a sus proveedores y contratistas para
que les proporcionen productos FSC, papel recicla-
do… en un período de tiempo relativamente corto.
En un principio, las empresas suministradoras o con-
tratistas pueden querer cobrar un recargo para con-
seguir que los proveedores busquen productos que
cumpliesen con exactitud sus especificaciones. Sin
embargo, en la actualidad, como resultado de los
significativos aumentos en la demanda de estos
productos en el mercado, se estima que el sobrecos-
te puede llegar, en caso de existir, a un 3%.

Anualmente se realizará un informe que evaluará
las compras realizadas y el grado de cumplimiento
del acuerdo. 

FASE 3
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Cada español consume 170 kg de papel al año, pero
arroja a la basura más de un 50% del mismo. Los sis-
temas de recogida selectiva y de separación en origen
son defectuosos y deben ser mejorados para ampliar
el porcentaje de papel y cartón que es reutilizado
para fabricar nuevos productos papeleros. 

Si mejorara la gestión de la recogida selectiva de resi-
duos, incluido el papel, muebles, restos forestales,
etc., y buscamos la forma de introducir de nuevo en
el ciclo productivo estos productos estaremos dando
un regalo inigualable al medio ambiente. 

Mejorar la política ambiental del Ayuntamiento

Minimizar el consumo, aumentar el reciclaje

En los siguientes enlaces se pueden encontrar produc-
tos de papel reciclado y blanqueado sin cloro, así
como empresas importadoras, almacenistas, fabrican-
tes, carpinterías, etc. de madera con el certificado FSC.

• Dentro de la Agenda 21 del Ayuntamiento de Bar-
celona, en este link aparecen los compromisos para
la ambientalización interna de una oficina.
Muy útil.
http://www.bcn.es/agenda21/oficinaverda/index.htm

• La Fundación Terra tiene un excelente buscador de
productos con el sello FSC en España.
http://www.terra.org/

• En la web de la Fundación Ecología y Desarrollo se
encuentra la más completa web sobre productos
de papel y sus certificados. Gran variedad de pro-
ductos de papel reciclado y totalmente blanquea-
dos sin cloro.
http://www.reciclapapel.org/htm/info/

• Agenda de la Construcción Sostenible. Todo sobre
materiales y productos para una vivienda y oficina
sostenible.
http://www.apabcn.es/sostenible/

• Buscador (en inglés) de productos con el sello FSC.
http://www.fsc-info.org/

• Buscador de productos certificados FSC y SCA del
Forest Certification Resource Center, de Canadá.
http://www.certifiedwood.org/

• Forestworld, buscador de productos certificados.
http://www.forestworld.com/

• Fuera de nuestro país, se puede comprar mobiliario
de oficina FSC de minoristas como Blue Line.
sales@blueline.uk.com
www.blueline.uk.com

• Contacte con Greenpeace para conseguir una lista
completa de productos y distribuidores FSC.
informacion@greenpeace.es
www.greenpeace.es

Recursos para el abastecimiento responsable de productos forestales



ANEXO 1
Modelo de declaración institucional municipal

Una de las estrategias urbanas para contribuir al desarrollo sostenible es la reducción del impacto ambiental
de la ciudad sobre el planeta, disminuyendo la huella ecológica. En este sentido, uno de los objetivos a cumplir
es el de contribuir a la protección de los bosques del planeta y a promover el uso de productos forestales cer-
tificados ambientalmente.

Las autoridades locales tienen una responsabilidad evidente en la introducción de sistemas y productos más
respetuosos con el medio ambiente y, en concreto, con los derivados de la madera que se consumen como
material de oficina (papel, mobiliario urbano), o en las contrataciones de obras, mobiliario urbano y jardines,
servicios funerarios, oficinas, etc.

Con este motivo el Ayuntamiento de  ,
a propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente, quiere fomentar una política de compra de madera y papel
que contribuya a una gestión racional y aprovechamiento más sostenible de los recursos naturales y, en con-
creto, de los forestales. Por eso se presenta la siguiente propuesta, con el compromiso de:

CONTRIBUIR a la protección de los bosques primarios y bosques de alto valor para la conservación, así como de
especies forestales amenazadas, evitando la compra de productos de origen forestal procedente de estos bos-
ques, a no ser que esté certificada con certificaciones independientes y comprometidas en términos ecológicos
y sociales.

PROMOVER el uso de madera y papel que no procedan de la explotación ilegal de bosques o de tala clandes-
tina, o de procesos de producción sucia, a través de la compra de productos forestales con una clara certifica-
ción de procedencia y que ofrezcan las debidas garantías de protección del medio y cumplimiento de las Nor-
mas Internacionales de Trabajo y Derechos Humanos.

PROMOVER la adquisición de madera certificada con certificaciones que cumplan los requisitos más exigentes,
que pueden ser, según los casos: protección de la biodiversidad, incluida la conservación de los bosques prima-
rios y/o de interés para la conservación; la gestión forestal a largo término; la cadena de custodia que garanti-
ce que los productos finales se hayan elaborado con madera certificada; el reconocimiento de los derechos de
los pueblos indígenas y su modo de vida; la mejora de las condiciones laborales y sociales de los trabajadores y
de las comunidades locales; la participación y consenso con las organizaciones no gubernamentales. Para los
productos papeleros, los certificados deberán acreditar que el papel es reciclado 100% post-consumo y blan-
queado totalmente sin cloro (TCF).

DESARROLLAR los criterios técnicos en una Instrucción a los Servicios e incorporarlos a los Pliegos de Condicio-
nes Técnicas de los contratos municipales de obras y suministros.

REALIZAR acciones informativas a las empresas suministradoras y contratistas en colaboración con otros Ayun-
tamientos y las organizaciones no gubernamentales que promocionen el comercio y consumo responsable de
la madera y papel, con tal de difundir sus objetivos, beneficios y resultados, así como al personal municipal.

CONSTITUIR una Comisión Técnica de trabajo, con tal de impulsar las acciones oportunas para ejecutar esta
decisión y elaborar los informes necesarios referentes a la misma, así como informes de gestión con los resul-
tados alcanzados.

INVITAR a todos los agentes sociales y económicos a incorporar, igualmente, criterios de sostenibilidad en la
compra y uso de madera y productos derivados.
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ANEXO 2
Modelo de política de suministro de productos forestales

El Ayuntamiento de , de acuerdo
con la Declaración Institucional aprobada en este sentido, quiere desarrollar una política de compra de
madera que contribuya a una gestión racional y a un aprovechamiento más sostenible de los recursos fores-
tales, y a excluir de forma inmediata la adquisición de madera procedente de explotaciones ilegales. Con
este motivo, se presenta la siguiente Medida de Gobierno:

DECRETO
1. El Ayuntamiento promoverá la adquisición de madera certificada con los requisitos más exigentes que sea
posible. Por esto demandará un certificado forestal emitido por un organismo independiente. Los criterios que
se tendrán en cuenta son: la protección de la biodiversidad, incluyendo la conservación de los bosques prima-
rios y/o de interés para la conservación; la gestión forestal a largo plazo; la cadena de custodia que garantice
que los productos finales se hayan elaborado con madera certificada; el reconocimiento de los derechos de los
pueblos indígenas y su modo de vida; la mejora de las condiciones laborales y sociales de los trabajadores y de
las comunidades locales; la participación y el consenso con las organizaciones no gubernamentales.

2. En la contratación pública municipal se establecerá un orden de preferencia de certificados y documentos
acreditativos, priorizando aquellos que ofrezcan mayor información sobre las características ambientales del
producto, la sostenibilidad en la producción y extracción, así como sobre los criterios sociales requeridos en el
proceso de acreditación. El orden será de mayor a menor: 

I. Madera o productos de madera certificada conforme a las normas del FSC o las normas de un
sistema equivalente que cumpla los requisitos señalados en el punto 1. 

II. Madera o productos de madera certificada por otros sistemas de certificación de gestión
forestal de ámbito nacional o regional expedidos por una tercera parte independiente (SFI, SCA,
PEFC, MTCC, AFS o equivalentes).

III. Documentos que acrediten que la madera o los productos de madera procedan de empresas
comprometidas con la gestión forestal sostenible a través de alianzas y colaboraciones con ONG
y Fundaciones, progresando hacia una certificación de la gestión forestal. En este caso se pide
una descripción de las medidas iniciadas. 

IV. En ausencia de cualquiera de los documentos anteriores, será imprescindible un certificado
de origen, para garantizar que los productos no proceden de países en conflicto. Del mismo
modo, en ausencia de certificados forestales se requerirá documentación que acredite que la
madera no procede de talas ilegales. 

3. Dado que es posible que la madera, una vez comprada, o productos derivados (p.e. puertas, ventanas…) no
lleve físicamente el sello o marca del certificado forestal, hay que comprobar la factura del proveedor, donde
debe aparecer con claridad que se ha suministrado madera independientemente certificada. Es decir, si no es
posible mantener la cadena de custodia desde el bosque certificado hasta el consumidor final –el Ayunta-
miento– se exigirán contratos de compra-venta de la madera certificada.
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ANEXO 3
Modelo de política de suministro y uso de papel

El aprovechamiento más sostenible de los recursos forestales implica la reutilización de las materias primas
procedentes de procesos de reciclaje, como es el caso del papel. 

Dados los beneficios ambientales de la utilización del papel reciclado y sus ventajas económicas, y
teniendo en cuenta las recomendaciones de la Comisión Europea y los compromisos ambientales del
Ayuntamiento de , se dan las
siguientes instrucciones a los servicios municipales, con el objetivo de impulsar el uso de papel reciclado.

DECRETO
1. El papel en rama para fotocopiadoras, impresoras, máquinas de fax y escritura manual y el papel continuo
para impresoras, será obligatoriamente papel reciclado. Estarán exentos de estos requisitos aquellos docu-
mentos que se tengan que transferir a los archivos municipales para su conservación permanente (expedien-
tes, memorias, informes…). En estos casos, motivados por causas técnicas y no estéticas, se podrá utilizar
papel blanco procedente de fibra virgen certificada conforme a las normas del FSC o sistema equivalente.

2. Para el material de oficina de vida corta, como son los cuadernos de notas, libretas, agendas, dietarios,
etc., se utilizarán exclusivamente productos de papel reciclado y, siempre que sea posible, sin blanquear.

3. Para los productos impresos de uso cotidiano (tarjetas profesionales, sobres, carpetas de expedientes)
con el logotipo municipal se utilizará exclusivamente papel 100% reciclado.

4. Al respecto del consumo responsable de papel, se recomienda la racionalización del uso del papel en las
dependencias municipales y, en especial:

· La impresión y copia del papel por las dos caras.

· La utilización, en la medida de lo posible, de los medios electrónicos (mensajes, comunica-
ciones, archivos) para reducir la impresión de papel. 

· El ajuste del número de ejemplares o copias de un documento a las necesidades reales. 

· La recogida selectiva en las mismas dependencias de los diferentes tipos de papel utilizado
(periódico, recortes, fotocopiadora…).

5. Para la evaluación de las ofertas de suministro de papel en resma, el orden de preferencia de evaluación
de las ofertas será de más a menos:

Papel reciclado: 

I. Papel reciclado certificado con el sello Ángel Azul.

II. Papel reciclado con otros certificados.

Papel no reciclado:

I. Papel certificado conforme a las normas del FSC o sistema equivalente.

II. Papel con el sello del Cisne Blanco y otros certificados o etiquetas.



ANEXO 4
Modelo de carta a los proveedores

Estimado proveedor,

Me dirijo a usted para informarle de que el [DÍA/MES/AÑO] pondremos en funcionamiento una nueva política
de abastecimiento de productos de papel y madera con el fin de asegurar que sólo compramos papel y pro-
ductos de origen forestal procedente de fuentes social y ambientalmente sostenibles. Le pedimos que, como
proveedor que apreciamos, coopere con nosotros y nos ayude a llevar a la práctica esta política.

Para mejorar la gestión forestal de los bosques del planeta queremos explorar las formas en las que podríamos
obtener suministros bien de papel reciclado hecho a partir de residuos post-consumo o bien papel indepen-
dientemente certificado, según los estándares del Forest Stewardship Council (FSC).

Para el caso de la madera y productos de madera, también deseamos contar con suministros de productos que
tengan el sello FSC. 

Deseamos llevar a cabo nuestra nueva política trabajando, en la medida de lo posible, con nuestros proveedo-
res habituales para obtener productos de madera y papel que satisfagan nuestros nuevos requisitos, a la vez
que mantenemos nuestras relaciones. Con este fin, necesitamos revisar nuestro abastecimiento actual para
identificar con exactitud las fuentes forestales originales de las que provienen todos los productos de madera
y papel que adquirimos. Le estaríamos, por tanto, agradecidos si pudiese completar y mandarnos el formula-
rio de Verificación de la Cadena de Custodia adjunto1, antes de los siguientes 30 días.

Con esta revisión pretendemos determinar cinco puntos claves:

1. Qué productos le compramos a usted.

2. Si la madera y el papel que compramos actualmente está certificada y, en caso de estarlo,
según qué estándares (por ejemplo, no certificada, Esquema Paneuropeo de Certificación,
esquema Finlandés de Certificación Forestal, esquema de la Asociación Canadiense de Estánda-
res, Ángel Azul, etc.).

3. Los proveedores originales de madera, mobiliario, etc., así como cualquier fibra de madera
usada en la fabricación de papel.

4. En que país están los bosques que producen esos productos o materiales.

5. Qué garantías les han proporcionado para garantizar que estas operaciones forestales no
proceden de talas ilegales o contribuyen a la degradación de áreas de bosques primarios.

Somos conscientes de que algunos de estos datos no son fáciles de conseguir. Si no puede responder a alguna
de estas cuestiones con seguridad debido a su falta de información, por favor, contacte con ONG que puedan
asesorarle en este tema. 

Le agradecemos su ayuda con esta revisión y esperamos seguir trabajando positivamente con usted en estos
asuntos.

Gracias por su atención.

Atentamente,

[1] Ver Anexo 5
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ANEXO 5
Modelo de formulario de verificación de la cadena de custodia

Nombre de la empresa abastecedora 

Persona de contacto

Tratamiento/Cargo

Dirección

Tel. Correo electrónico 

Instrucciones:

1. Nombre del producto que compramos a su empresa.

2. Certificados, sellos y otros distintivos que posee el producto, así como el porcentaje de madera no certifica-
da / certificada y el sistema de certificación correspondiente.

3. Nombres de las empresas que suministran fibra de madera virgen para este producto papelero. Idem para
los fabricados de madera.

4. País de procedencia de la madera utilizada y/o de la fibra de madera virgen para el producto de papel.

5. Nombre de la papelera en la que se procesa la pulpa y del fabricante. Idem en caso de productos de made-
ra (aserradero y empresa transformadora).

6. ¿Qué garantía se da para asegurar que el producto no procede de talas ilegales o de la degradación de
bosques primarios?

7. ¿Está el producto de papel totalmente libre de cloro?, ¿ha sido procesado sin cloro?, ¿elementalmente
libre de cloro?, ¿qué resinas / disolventes se han usado en la producción de este producto?

8. Firma, fecha y número de teléfono del representante del fabricante que verifica la exactitud de los datos,
si es distinto al proveedor.

Por la presente certifico que se han hecho todos los esfuerzos razonables para obtener la información reque-
rida y que los datos proporcionados son completos y precisos según mi entendimiento.

Nombre: 

Fecha:           ________________________________ Firma:
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