
PROGRAMA EMPLEAVERDE

El Programa empleaverde del Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
es la iniciativa de la Fundación Biodiversidad para el 
impulso y la mejora del empleo, el emprendimiento 
y el medio ambiente. Está cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo (FSE) en el marco del Programa 
Operativo Empleo, Formación y Educación 2014-2020.

Mejora de los 
conocimientos técnicos 

dirigido a trabajadores del 
sector forestal de Galicia y 
Andalucía para promover y 
garantizar el uso sostenible 

de la madera.
ÁMBITO:
Galicia y Andalucía

Nº DE ACCIONES: 
28 Talleres formativos en grupos reducidos

DESTINATARIOS 
124 Trabajadores/as del sector forestal

Conseguir formación
y un empleo de calidad

Jornada de
formación
en empresas
del sector
forestal
15-nov-17 a 15 de nov-18

Más información

 tecnico@copade.org  / sello@maderajusta.org

 +34 91 415 54 05       

 www.copade.org   



ACCIONES GRATUITAS COFINANCIADAS 
POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE)

JORNADA DE FORMACIÓN EN EMPRESAS
DEL SECTOR FORESTAL

15-nov-17 a 15 de nov-18

La jornada permite comprender  los conceptos de  
legalidad de la madera, las leyes que rigen su comercio en 
Europa, los controles aplicados a las empresas importadoras 
de madera, implicaciones para el bosque y la madera 
tropical, certificación y garantía de sostenibilidad,  y cómo 
aplicar este conocimiento en cada puesto de trabajo. El 
objetivo final es dar respuesta a una demanda social cada 
vez más imperante: El desarrollo sostenible y la Agenda 
2030.

PROMOVER Y GARANTIZAR

EL USO SOSTENIBLE DE LA MADERA

1.  Apoyar la creación y consolidación de empresas   
 en la economía verde.
2.  Aumentar las competencias y cualificación de   
 los trabajadores sobre las políticas y garantías   
 que rigen en el sector forestal.

La jornada de formación
es presencial y gratuita.

Está dirigida al trabajador del sector de la madera, tanto 
distribución como transformación, y se centra en varios 
aspectos de sostenibilidad, tales como el sistema de 
legalidad (Reglamento EUTR), los sistemas de certificación 
de gestión forestal sostenible (GFS) vigentes en España 
y, por último, el sello Madera Justa de Comercio Justo 
aplicado al sector de la madera. Se revisarán los criterios 
y requerimientos que se derivan del cumplimiento de la 
normativa y estándares, y cómo conectan y transmiten 
de manera tangible los principios de sostenibilidad 
social, económica y ambiental desde el bosque hasta el 
consumidor final.

Reglamento EUTR

• Por qué surge y a quién va dirigido
• Incorporación a la normativa española
• Requisitos y consecuencias de incumplimiento
• Papel de la Administración
• Sistema de Diligencia Debida
• Entidades de Supervisión

CERTIFICACIÓN FORESTAL (FSC y PEFC)

• Gestión Forestal Sostenible y Cadena de Custodia
• Para qué certificarse
• Sistemas de Gobernanza y Membresía
• Tipos de certificados y sellos
• Estándares y Auditorías
• Certificación, demanda y mercados
• Certificación forestal y cumplimiento de EUTR
• Casos de éxito

CERTIFICACIÓN MADERA JUSTA

• Qué es y por qué me concierne el Comercio Justo
• Tipos de certificados y sellos
• Por qué el Comercio Justo en productos forestales
• Mercado de Productos de Comercio Justo
• Qué es Madera Justa (MJ) y Fundación COPADE
• Estándares y auditoría


