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COSE 
 

La Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE), es una 

organización agrícola-forestal de ámbito Estatal que se constituyó en 1.987 con el fin de 

reunir a las Asociaciones de Propietarios Privados Forestales existentes en las diferentes 

Comunidades Autónomas, estableciendo un marco para el debate y consenso de las 

iniciativas, inquietudes, objetivos e ideas en materia forestal y hacerlas llegar a la opinión 

pública y a las Administraciones española y europea. 

COSE es la única organización profesional-empresarial, independiente y sin ánimo de lucro 

que defiende y representa en todo el Estado Español y en Europa a través de su presencia 

como miembro del CEPF (Confederación Europea de Propietarios Forestales) y en el 

mundo a través de IFFA (International Family Forest Alliance) los intereses de los 

propietarios forestales/selvicultores de España, que constituyen el 67% de la superficie 

forestal de España. 

 

COSE representa compromisos con la sociedad a través de sus asociados, como son: 

• Compromiso con la gestión forestal sostenible. 

• Compromiso con la lucha contra los incendios forestales. 

• Compromiso con la lucha contra el Cambio Climático. 

• Compromiso con la conservación de los espacios naturales: Red Natura 2000. 

 

También asume retos frente a la mejora del sector forestal a través de: 

• Promoción del Asociacionismo forestal y del estatuto de la propiedad forestal. 

• Promoción de productos forestales. 

• Promoción de la Biomasa forestal para uso energético. 

• Mejora de la fiscalidad aplicada a los montes. 

• Promoción del Desarrollo Rural. 

 

Además desarrolla acciones en los campos de la formación, la difusión y los proyectos. 

 

COSE cuenta con la participación de miles de selvicultores en toda la geografía del estado 

español mediante las distintas asociaciones forestales miembro, dando así voz a los 

verdaderos conservadores de la reserva natural que se extiende a lo largo de nuestros 
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montes. Además representa internacionalmente los intereses de los selvicultores 

españoles. 

 

Los organismos internacionales donde COSE tiene participación: 

 

• Miembro del CEPF (Confederation of European Forest Owners). 

• Miembro fundador del IFFA (International Family Forest Alliance). 

• Vocalía en el Grupo Consultivo Forestal y del Corcho de la Unión Europea y presidente 

de sus Grupos de trabajo del Corcho y de productos no Madereros. 

• Vocalía compartida con Irlanda en el Grupo Consultivo de Desarrollo rural de la Unión 

Europea. 

• Participación a través del CEPF en multitud de Grupos de Trabajo Europeos e 

internacionales sobre productos no madereros, cambio climático,…etc. 

• Grupos de Trabajo de la Dirección General Empresas “Gestión Forestal & Productos 

Forestales”. 

• Grupos de Trabajo de la Dirección General Medio Ambiente “Sumideros en la Unión 

Europea. 

En particular COSE forma parte o participa de alguna manera con los siguientes 

organismos: 

• COSE forma parte del Consejo Nacional de Bosques. 

• COSE ostenta vocalía en la Comisión Nacional del Chopo  

• Participa en la Comisión Forestal de INIA 

• Participa en el Grupo de Trabajo de Sumideros de carbono dentro de la Oficina Española 

del Cambio Climático y la Dirección General para la Conservación de la Biodiversidad. 

• Participa en Grupos de Trabajo para temas Forestales de ENESA (Entidad Estatal de 

Seguros Agrarios). 

COSE mantiene una política de estrecha colaboración con todas las asociaciones y 

entidades del Sector Agrario, Industrial-forestal, ONG y sindicatos, habiendo liderado y 

participado en la creación de diversas asociaciones y foros de importante repercusión en 

el mundo forestal: 

• Presidencia de PEFC-España. 

• Vocalía en el AEN/CTN-162 A “Gestión Forestal Sostenible” para la participación en la 

elaboración de normas oficiales sobre este tema. 

• Vocalía en el AEN/CTN-216 “Energías Renovables y Cambio Climático”. 

• Vocalía en el AEN/CTN-164 “Biocombustibles sólidos” 

• Miembro del Consejo Rector de la Plataforma Tecnológica Forestal y de las Industrias 
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Derivadas. 

• Promovió en el 2002 la formación de la Plataforma Red Natura 2000 en la que forma 

parte junto con las organizaciones ecologistas: Amigos de la Tierra, Ecologistas en acción, 

SEO/Birdlife y WWF/Adena; con el objeto de lograr una implantación adecuada de la Red 

Natura 2000 en nuestro país. 

• Participa como miembro fundador en el Foro de Bosques y cambio Climático. 

• Ha creado una mesa del Corcho. 

• Participó en la creación de la Mesa Forestal con el Colegio de Ingenieros de Montes. 

• Participa como miembro en Grupos de Trabajo de la Plataforma Tecnológica Española 

para la Biomasa. 

 

 


