
  

   

 

 

OBJETIVOS DE EFESC Y DEL CENTRO DE FORMACIÓN FORESTAL 

COMARCA CAMPO DE DAROCA. 

 

 

Los objetivos de EFESC son definir y mantener estándares mínimos en profesiones al 

aire libre como la silvicultura, el paisajismo, el trabajo en árboles y la horticultura, que pueden 

aplicarse en todos los países europeos. Con el establecimiento de estándares, EFESC 

contribuye a la mejora de la seguridad y la salud y la movilidad debido a la capacidad de 

intercambio de los certificados. 

 

Los primeros estándares mínimos desarrollados por EFESC son los de motosierras. 

Estos son estándares mínimos en cuatro niveles diferentes. Solo los centros de evaluación 

acreditados pueden usar el logotipo de ECC (European Chainsaw Certificate) en sus 

certificados para aquellas personas que aprueben las evaluaciones. 

 

Sus principales objetivos son: Reducir los accidentes y muertes, reducir los costes 

económicos y personales asociados relacionados con accidentes, mejorar y aumentar las 

capacidades y la eficiencia del operador en el lugar de trabajo, mejorar la movilidad del 

operador y la ocupación entre los países europeos, mejorar y ampliar la prestación de las 

normas existentes de formación y de evaluación profesional. 

 

Actualmente EFESC está presente en Bélgica, España, Holanda, Francia, Austria, 

Alemania, Italia, Rumanía y Reino Unido. 

 

 

LAS AGENCIAS NACIONALES 

 

El certificado de motoserrista europeo (ECC – European Chainsaw Certificate) se ha 

empezado a implantar en España desde 2014 y tiene por objetivo garantizar la calidad del 

trabajo del profesional de bosque. El desarrollo de estándares europeos tiene por objetivo 

aumentar la movilidad dentro del mercado común europeo y reforzar de este modo el sector 

forestal y de gestión de las zonas verdes respecto al uso de la motosierra. 

 

En España la agencia nacional que emite estos certificados es el Centro de Ciencia y 

Tecnología Forestal de Cataluña y las personas que estén interesadas pueden obtener el 

certificado a través del personal examinador  en los distintos centros acreditados. 

 

CENTROS EXAMINADORES 

 

Los centros examinadores son centros de formación acreditados y auditados por la 

Agencia Nacional EFESC que ofrecen y/o llevan a cabo examinaciones. Estos centros cuentan 

con un sistema de calidad implantado para garantizar la calidad y la objetividad de las 

examinaciones. 

 

 

 

 



  

   

 

 

CENTROS DE FORMACIÓN 

 

Centros acreditados por la Agencia Nacional EFESC que ofrecen y/o llevan a cabo 

formaciones EFESC, después de ser auditados. Los centros de formación trabajan con 

formadores EFESC y cuentan con un sistema de calidad implantado para garantizar la calidad. 

Los centros de formación pueden organizar examinaciones en sus centros con la colaboración 

de los centros examinadores. 

 

EL PAPEL DE LA COMARCA CAMPO DE DAROCA 

 

La Comarca Campo de Daroca, está  acreditada como Centro de Formación y Centro 

de Examinación para los niveles ECC 1, 2 y 3 y por ello puede realizar pruebas de 

examinación a las personas interesadas. 

 

CERTIFICADO EUROPEO DE MOTOSIERRA 

 

Los estándares mínimos europeos (ECS) se han desarrollado para diferentes niveles de 

competencia del uso de motosierras. Actualmente en España, las normas están disponibles 

para los siguientes niveles de competencia: 

 

ECS 1: Mantenimiento de la motosierra y técnicas de tronzado: Esta unidad está diseñada 

como un nivel introductorio para los usuarios de motosierra; cuestiones básicas de salud y 

seguridad del operador, mantenimiento e inspección de rutina de la motosierra, tronzar, 

madera de pequeñas dimensiones y el uso seguro de las herramientas de ayuda al levantar, 

apilar y manipular la madera. 

 

ECS 2: Técnicas básicas de tala de árboles (árboles pequeños hasta 38 cm): Esta unidad es 

adecuada para los operadores de base; tala de árboles pequeños y árboles inclinados utilizando 

una serie de técnicas, derribo de árboles colgados utilizando herramientas de mano, la 

eliminación de ramas y tronzado de troncos apilado y manipulación de la madera de forma 

segura. 

 

ECS 3: Técnicas avanzadas de tala de árboles medianos y grandes (mas de 38 cm.). Esta 

unidad es adecuada operadores más experimentados; tala de árboles medianos y grandes, 

utilizando las técnicas más avanzadas, el desramado de ramas grandes y utilizando equipo 

cabrestante adecuado incluyendo métodos de desmontaje. 

 

Los estándares europeos de Chainsaw se pueden descargar y usar con fines de 

capacitación y formación en su página web. 

https://efesc.org/downloads/ 
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Certificado europeo de motosierra 

 

En función de cada uno de los niveles de competencia de ECS anteriores, se ha 

acordado un procedimiento de evaluación formal. Al realizar una evaluación en un centro de 

evaluación acreditado, los usuarios pueden adquirir un CERTIFICADO de motosierra 

Europea Chainsaw. Solo los centros de evaluación acreditados por EFESC pueden emitir 

Certificados Europeos de Motosierra. 

 

Las motosierras son potencialmente peligrosas, por lo que como usuario de motosierra, 

ya sea profesional o privado, es importante adquirir las habilidades y el conocimiento 

necesarios para el uso de la motosierra. La verificación de si su capacitación es adecuada para 

cumplir con los estándares europeos de Chainsaw es un primer control de calidad. 

 

Los Certificados Europeos de Motosierra aseguran la transparencia de las habilidades 

y competencias a través de una descripción detallada de la calificación requerida para cada 

nivel. Un certificado reconocible que avala las habilidades del titular, independientemente del 

idioma y el país. ECC garantiza la trazabilidad del titular del certificado con licencia mediante 

el registro en la Agencia Nacional y en la base de datos EFESC. 

 

 

ENLACE WEB EFESC EUROPA 

https://efesc.org/es/ 

 

 

ENLACE WEB EFESC ESPAÑA 

http://www.motosierra-eu.es/el-carnet-de-motoserrista/ 

 

 

PREGUNTAS FRECUENTES 

 

¿Como obtener el Certificado? 

 

La única forma de adquirir su Certificado europeo de motosierra   es realizando una evaluación  

de ECC en un centro de evaluación acreditado o mediante examinadores acreditados en otras 

zonas. En este caso, al estar acreditados como centro examinador, se organizarán evaluaciones 

según demanda de los alumnos. 

 

¿Necesito entrenamiento y formación? 

 

Eso depende de uno mismo. Las evaluaciones de ECC están abiertas para todos. No importa 

si adquirió sus habilidades y conocimientos mediante una formación específica o por años de 

buena experiencia, el nivel se ha establecido con la misma base de conocimientos. Por la 

experiencia que tiene el sistema, es recomendable realizar la formación antes de presentarse a 

la examinación. 

 

 

 

https://efesc.org/es/
http://www.motosierra-eu.es/el-carnet-de-motoserrista/


  

   

 

 

Los análisis de video de las evaluaciones de ECC están disponibles en la página de videos, 

para ayudarlo a prepararse para la evaluación. 

 

https://efesc.org/european-chainsaw-certificate/educational-videos/ 

 

Hay que tener en cuenta que para poder acceder a cada nivel es necesario haber 

superado el nivel inmediatamente inferior. En caso de optar por juntar ECC-1 y ECC-2 si no 

se supera el nivel 1 hay que volver a pagar las tasas completas sin derecho a devolución. 

 

¿Puedes poner un ejemplo? 

 

El sistema es similar al carnet de conducir: Una persona puede ir o no a la autoescuela 

y pagar las clases teóricas y prácticas que considere necesario, pero puede presentarse al 

examen sin haber recibido clases. Para examinarse, paga unas tasas a tráfico para hacer el 

examen y tráfico es el que emite o no el carnet según si la evaluación ha sido favorable o 

desfavorable. 

 

¿Cuándo estarán disponibles los cursos? 

 

Está previsto que los cursos comiencen en octubre de 2021, organizando las fechas en 

función de la demanda. 

 

¿Como puedo apuntarme? 

 

Para poder organizar los cursos en los distintos niveles (individuales o niveles 

agrupados ECC-1 y 2) y fechas es necesario conocer el número de personas interesadas y el 

tipo de formación que necesita, por lo que se deberá contactar con la comarca mandando un 

correo electrónico a: formacionforestal@comarcadedaroca.com  

 

Para cualquier duda o aclaración pueden llamar a los teléfonos: 

976 54 50 30 // 653558553 

 

 

https://efesc.org/european-chainsaw-certificate/educational-videos/
mailto:formacionforestal@comarcadedaroca.com

