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POLÍTICA PÚBLICA 

GRUPO DE CERTIFICACIÓN FORESTAL ESCRA 

Certificación Forestal FSC 

POLÍTICA PÚBLICA DEL GRUPO DE CERTIFICACIÓN FORESTAL “ESCRA” 

Borja García Quintana, con DNI 71654733-G, actuando en nombre y representación de la Entidad de 

Grupo “ESCRA”, con domicilio en C/Cardenal Cienfuegos nº2-Escalera 1, 1ºC, 330007, Oviedo, con CIF: 

G74219684 mediante la presente manifiesta: 

1. Que la entidad que representa se compromete formalmente a conocer y cumplir los 

estándares españoles del FSC a corto, medio y largo plazo. 

2. Que la entidad que representa se compromete a no realizar actividades abiertamente 

contrarias a los principios y criterios del FSC en otras áreas de su propiedad o gestión fuera 

del ámbito del Grupo de Certificación Forestal “ESCRA”. 

3. Que, como Entidad de Grupo, del Grupo de Certificación Forestal “ESCRA”, se compromete 

con los valores FSC, tal y como se definen en el documento (política) FSC-POL-004 V2.0, 

declarando no estar directa ni indirectamente involucrados en las siguientes actividades: 

a. Tala ilegal o comercio ilegal de madera o productos forestales; 

b. Violaciones de derechos humanos o tradicionales en las operaciones forestales; 

c. Destrucción de altos valores de conservación en operaciones forestales; 

d. Conversión significativa de bosques en plantaciones o usos no forestales; 

e. Introducción de organismos modificados genéticamente en las operaciones 

forestales; 

f. Violación de alguna de las principales convenciones de la OIT, tal y como se define 

en la Declaración de los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo 

(1998). 

4. Que, como Entidad de Grupo, se compromete a que los Miembros del Grupo de Certificación 

Forestal “ESCRA” asuman formalmente el compromiso de conocer y cumplir los estándares 

españoles del FSC a corto, medio y largo plazo, así como a no realizar actividades 

abiertamente contrarias a los principios y criterios del FSC en otras áreas de su propiedad o 

gestión fuera del ámbito del Grupo de Certificación Forestal “ESCRA”. 

 

Y para que así conste a los efectos oportunos, firma la presente: 

 

En…………………………………………………….a…………de……………………………………………………de…………… 

 

Fdo. Borja García Quintana 


