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ÁREA(S):

MEDIO AMBIENTE

CATEGORÍA(S):

Todas (envase, embalaje, palet y componentes)

GUÍA RÁPIDA PARA LAS EMPRESAS INTERESADAS

¿Sistema PEFC o Sistema FSC?
1. Leer guías adjuntas o disponibles en “Medio Ambiente” de

http://www.fedemco.com/control.html

a. [GUIA CADENA CUSTODIA PEFC+FSC.pdf]
b. [GUIA CADENA CUSTODIA PEQ ASERRADERO.pdf]
2. Es importante valorar
a. La disponibilidad de madera PEFC o FSC en el mercado, (parece ser que PEFC es
más abundante).
b. La certificación más requerida en los mercados a los que se dirige la empresa.
3. ¿Si ya tengo PEFC, pero no tengo FSC, cómo justificarse ante el cliente?
a. Todas las políticas de compra pública consideran igual el sistema de certificación
PEFC y el FSC para demostrar que el origen de las materias primas es legal y
sostenible.
i. Se cuenta con un análisis (en inglés) realizado por el propio WWF
(presidente de FSC en España) en el que consideran que PEFC es
superior a FSC en algunos requisitos.
ii. En España solo el 9% de la superficie agroforestal está certificada y el 93
% lo está con PEFC. PEFC en España, más de 1.500.000 ha. Por esto,
es muy complicado, por no decir imposible, encontrar chopo certificado
FSC en España. (25 de junio de 2012)

Conocer el sistema PEFC
1. OPCIÓN 1. Visitar exhaustivamente la web www.pefc.es
2. OPCIÓN 2. Acortar según los siguientes pasos para entender rápidamente lo que hacer:
a. Ver en el siguiente link:http://www.pefc.es/CDC_como.html
b. Opciones:
iii.

Recurrir a una consultoría para abordar todo el tema de documentación y
cuestionarios previos a la auditoría

iv. Empresas de consultoría para implantar PEFC:Ver siguiente link:
http://www.pefc.es/documentacion/sistema_PEFC/general/Consultoria_Certificacion_Foresta_CDC.PDF

v. Hacerlo uno mismo
i. Requisitos: Reglamento PEFC ST 2002:2010 de Cadena de Custodia
http://www.pefc.es/mailing/PEFCST2002-2010.pdf

ii. Cómo implantar requisitos: Guía Técnica de implantación del PEFC ST

FECHA ÚLTIMA
ACTUALIZACIÓN: 25/06/2012
FICHA:

Certificación madera II (Sistemas PEFC y FSC)
2002:2010 Cadena de Custodia
http://www.pefc.es/documentacion/sistema_PEFC/GUIAUsoCdCST22_6_11ES.pdf

iii. Requisitos sociales y de seguridad y salud laboral: Guía Técnica de
implantación del PEFC ST 2002:2010 Cadena de Custodia (Apéndice 4)
http://www.pefc.es/documentacion/sistema_PEFC/GUIAUsoCdCST04_11_11ES.pdf

iv. Ver Guía Básica de certificación de Cadena de Custodia PEFC
http://www.pefc.es/documentacion/sistema_PEFC/Guia_Certificacion_Cadena_Custodia_PEFC.pdf

v. Ver Preguntas más frecuentes sobre Cadena de Custodia
http://www.pefc.es/documentacion/sistema_PEFC/FAQ_CdC.pdf

vi. Ver Reglamento de uso de la marca PEFC ST 2001:2008 - segunda edición
http://www.pefc.es/mailing/PEFCST2001-2008.pdf

vii. Una vez abordado lo anterior ver empresas acreditadas para certificar PEFC
http://www.pefc.es/documentos/2%20Info%20PEFC/PEFC-CertificadorasAcreditadasyAutorizadas.pdf

3. Empresas certificadas PEFC
a. Dentro de FEDEMCO las siguientes empresas de contrachapado o aserrado
tienen certificado PEFC (DIC. 2011):










CATENVA, S.L., (FUSTEC,S.L.)
GARNICA PLYWOOD BAÑOS DE RIO TOBIA, S.A.U.,
HIJOS DE A. GASPAR ROSA S.L.,
IDENCO, S.A.,
INDUSTRIAS MONZON XXI, S.L.,
MADERAS GESTAL S.L.,
MADERAS ROMERO CAMBEIRO S.L.,
MADHIS PLYWOOD, S.L.
b. Todos (bastantes aserraderos, y algunos fabricantes de envase, estuche, palet y
embalaje). Por la extensión de la tabla, se sugiere utilizar la herramienta en
adobe buscar “palabra clave”. Ver link:
http://www.pefc.es/documentos/pefc_en_cifras/emp_cert_cdc.pdf

Conocer el sistema FSC
1. OPCIÓN 1. Visitar exhaustivamente la web www.es.fsc.org
2. OPCIÓN 2. Acortar centrándose en los siguientes pasos
a. Ver preguntas frecuentes para entender procedimiento
http://www.es.fsc.org/faq.html

b. Ver Guía para Certificación de Cadena de Custodia
http://www.es.fsc.org/documentos/manual_5_cdc.pdf

c.

Ver Estándar de Cadena de Custodia FSC (español)
http://www.es.fsc.org/documentos/FSC-STD-40-004-ES_2008.pdf

d. Ver Estándar FSC para madera controlada no certificada FSC
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http://www.es.fsc.org/documentos/FSC_STD_40_005_V2_1_ES_Estandar_para_evaluacion_por_parte_de_empresas_de_madera_controlada_FSC.pdf

e. Entidades acreditadas para la certificación:
http://www.es.fsc.org/entidades_acreditadas.html
3.

Empresas certificadas FSC (aserraderos y alguno de fabricación y reparación palet, pero
tiene menor presencia en el sector de envase, embalaje y palet y sus componentes).
Según vínculo más abajo poner “Country”=SPAIN y para mayor filtro poner “Product”=
wood:
a.

Buscar en formulario de búsqueda http://info.fsc.org/

