
Sistemas de Cadena de 

Custodia FSC® y PEFC™



El Consejo de Administración Forestal, más conocido por sus siglas en 

inglés FSC, es una organización no gubernamental de acreditación y 

certificación con sede en Bonn, Alemania.

Sistemas de Cadena de Custodia FSC® y PEFC™

El Programa para el Reconocimiento de Certificación Forestal (PEFC) es 

a nivel internacional, una organización no gubernamental que promueve 

la gestión sostenible de los bosques a través de la certificación de un 

tercero independiente. 



MISIÓN y Visión





REQUISITOS BÁSICOS DE LA CADENA 

DE CUSTODIA FSC® y PEFC™



La Certificación de Gestión Forestal 

garantiza la calidad en la gestión

La Certificación de Cadena de Custodia 

evalúa el origen de la materia prima forestal

Bosque certificado

Producto certificado

Entidad Certificadora



CERTIFICACIÓN DE CADENA DE 

CUSTODIA
Desde que abandona el bosque hasta que llega a 

manos del consumidor, pueden ocurrirle muchas 

cosas a un producto. Desde el procesamiento 

hasta la fabricación y la distribución, la madera y 

los demás productos forestales atraviesan una 

compleja cadena de suministro.



TRAZABILIDAD



¿Cómo incluir el material certificado en mi 

organización?

PASO 1 – Validación de proveedores



¿Cómo incluir el material certificado en mi 

organización?

PASO 2 – Verificación de documentación de COMPRA

DECLARACIÓN MATERIAL CERTIFICADO:

• FSC MIX CREDIT

• 100% PEFC CERTIFICADO 

CÓDIGO DE CADENA DE CUSTODIA:

• SGSCH-COC-XXXXXX

• PEFC/XX-XXXXX



¿Cómo incluir el material certificado en mi 

organización?

PASO 3 – Etiquetado de producto



¿Cómo incluir el material certificado en mi 

organización?

PASO 4 –Documentación de VENTAS

DECLARACIÓN MATERIAL CERTIFICADO:

• FSC MIX CREDIT

• 100% PEFC CERTIFICADO 

CÓDIGO DE CADENA DE CUSTODIA:

• SGSCH-COC-XXXXXX

• PEFC/XX-XXXXX



PROCESO DE CERTIFICACIÓN EN 
CADENA DE CUSTODIA FSC® y PEFC™



Ciclo de auditoría:

– Solicitud de certificación completada por el cliente

– Auditoría y presentación de informes (decisión de certificación)

– 4 Seguimientos y presentación de informes

Certificado válido por 5 años

– Certificado pertenece al organismo de certificación

– El usuario tiene derecho a utilizar el logo y marca en los productos





ESTÁNDARES 

FSC® (https://es.fsc.org/)

- FSC-STD-40-004 (COC)

- FSC-STD-50-001 (Uso 

del logo)

PEFC™ (https://www.pefc.es/)

- PEFC ST 2002:2013 (COC)

- PEFC ST 2001:2008 (Uso del 

logo)

NUEVO ESTÁNDAR 2020!



PROMOCIÓN Y VENTAJAS 

DE LA CERTIFICACIÓN



GESTIÓN RESPONSABLE DE LOS ENVASES Y EMBALAJES

La política de packaging representa una de las piedras angulares del programa medioambiental de 

L'Oréal. Durante varios años, el Grupo ha estado formando a sus equipos de Packaging y Desarrollo así 

como de Marketing y Compras en los principios del ecodiseño. Este enfoque tiene como objetivo la 

reducción tanto del peso como del volumen de los envases y la mejora del impacto medioambiental. Por 

ejemplo, durante los últimos 5 años, L'Oréal ha estado aplicando una estricta política de certificación 

forestal de sus embalajes, que le permite garantizar la certificación de más del 90% de sus envases de 

cartón, contando más de la mitad de estos últimos con una certificación forestal FSC® (Forest

Stewardship Council).



Estudio de caso:

CERTIFICACIÓN DE LA CADENA DE CUSTODIA 

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

FORESTAL (FSC™)

Tetra Pak ahora cuenta con la certificación de la 

cadena de custodia del Consejo de Administración 

Forestal (FSC™) para todas sus plantas de 

conversión y empresas de comercialización, por lo 

tanto, ahora podemos suministrar envases con 

certificación del FSC desde cualquier parte del 

mundo.



Nos gusta la madera porque es un material duradero, renovable, reciclable y bello. Como somos una 

de las empresas del sector minorista que más madera consume, buscamos constantemente nuevas 

formas de utilizarla de una forma inteligente y de obtenerla conforme a los más altos niveles de 

exigencias. Nuestro objetivo a largo plazo (para el año 2020) es que toda la madera provenga de 

fuentes sostenibles, que sea definida como reciclada o como madera con certificación FSC.

«Fomentamos la implementación de métodos de silvicultura sostenible. Lo hacemos para influir en los 

demás y para contribuir a la importante tarea de terminar con la deforestación».

- Mikhail Tarasov, responsable global de Silvicultura de IKEA









¿ PREGUNTAS, DUDAS ?




