
 
 

Los datos personales facilitados voluntariamente a través del presente documento serán tratados, por ADRA INGENIERIA Y GESTION DEL MEDIO S.L.P. como 
responsable del tratamiento, con la finalidad de gestionar de forma adecuada la prestación del servicio o producto contratado, conservados durante el tiempo 
que dure la relación contractual y, posteriormente, los plazos legalmente exigidos. Se prevé la posibilidad de que sus datos puedan ser cedidos o comunicados 
a  terceras entidades para el cumplimiento de las obligaciones legales. Puede ustedes ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, 
dirigiéndose a PARQUE EMPRESARIAL LA ESPRILLA NAVE B14 39608 IGOLLO DE CAMARGO CANTABRIA, para más información al respecto, puede consultar 
nuestra Política de Privacidad en WWW.ADRAINGENIERIA.COM. 

F01.05 Comunicación de informe anual de aprovechamientos y actuaciones 

 

COMUNICACIÓN ANUAL DE APROVECHAMIENTOS Y ACTUACIONES 
 

AÑO 20__ 
 

D./Dª_________________________________________________________________________________ 

DNI__________________________________________________________________________________ 

En calidad de: 
□ Persona física 
□ Representante de la entidad ____________________________________________________ 

Como adscrito a CERTICANT de los terrenos forestales incluidos en el Plan de Gestión 
denominado:___________________________________________________________________________ 

 
UNIDAD 

ACTUACIÓN 
TIPO 

ACTUACIÓN1 DESCRIPCIÓN SUPERFICIE 
AFECTADA (ha) 

      
      
      
      
      
      
      
      
    
    
1Tipo de actuación: 1-Desbroce, 2-Poda, 3-Preparación del terreno, 4-Ahoyado, 5-Clareo, 6-Resalveo, 7-Entresaca, 8-
Huroneo, 9-Matarrasa, 10-Plantación, 11-Clara, 12-Corta a hecho, 13-Abonado, 14-Tratamiento fitosanitario, 15-Otros 

 
En caso de que los trabajos forestales ejecutados en las UA hayan sido realizados por terceros 
se deberá indicar la empresa ejecutora, el número de empleados y su grado de formación en 
GFS. 
 

Empresa ejecutora Personal subcontratado 
Formación en Gestión 

Forestal Sostenible (% de 
trabajadores) 

     
     
     
     
 
 
 
 
En _________________, a ____ de ____________ de _____ 

 

 
 
 
Firmado:  

 

 

Registro: 



 
 

Los datos personales facilitados voluntariamente a través del presente documento serán tratados, por ADRA INGENIERIA Y GESTION DEL MEDIO S.L.P. como 
responsable del tratamiento, con la finalidad de gestionar de forma adecuada la prestación del servicio o producto contratado, conservados durante el tiempo 
que dure la relación contractual y, posteriormente, los plazos legalmente exigidos. Se prevé la posibilidad de que sus datos puedan ser cedidos o comunicados 
a  terceras entidades para el cumplimiento de las obligaciones legales. Puede ustedes ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, 
dirigiéndose a PARQUE EMPRESARIAL LA ESPRILLA NAVE B14 39608 IGOLLO DE CAMARGO CANTABRIA, para más información al respecto, puede consultar 
nuestra Política de Privacidad en WWW.ADRAINGENIERIA.COM. 

F01.06 Comunicación extraordinaria de situaciones que modifiquen sustancialmente los indicadores del PTG. 

 

MODIFICACIONES SUSTANCIALES EN LOS PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DEL PTG 
 

AÑO 20__ 
 

D./Dª_________________________________________________________________________________ 

DNI__________________________________________________________________________________ 

En calidad de: 
□ Persona física 
□ Representante de la entidad ____________________________________________________ 

Como adscrito a CERTICANT de los terrenos forestales incluidos en el Plan de Gestión 
denominado:___________________________________________________________________________ 

 
En caso de existir modificaciones evidentes en los terrenos certificados que puedan afectar a los Criterios 
e Indicadores del Plan Técnico de Gestión se deberá rellenar de forma exhaustiva la siguiente tabla: 
 

UNIDAD 
ACTUACIÓN MODIFICACIONES1 DESCRIPCIÓN SUPERFICIE AFECTADA 

(ha) 

    
    
    
    
    
    

 
MODIFICACIONES1  

1 Variación del estado sanitario de la cubierta forestal 

2 Incendios. 
3 Derribos por viento, nieve u otros fenómenos meteorológicos adversos. 
4 Cambio de titularidad 
5 Contratación de personal. 
6 Siniestralidad laboral: número de accidentes producidos. 
7 Detección de carencias nutricionales. 
8 Modificación de la división dasocrática del monte. 
9 Modificación de la estructura viaria. 
10 Incremento en superficie de las zonas identificadas como sensibles. 
11 Identificación de bienes culturales, espirituales u otros. 
12 Otros. 

 
 
 
En _________________, a ____ de ____________ de _____ 

 

 
 
 
Firmado:  

 

 

Registro: 
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