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¿Qué es FSC? 

FSC es una organización 

internacional sin ánimo de lucro 

fundada en 1993 para promover la 

gestión forestal responsable en todo 

el mundo. 
 

En su organización están presentes 

ONGs, grandes empresas, 

organizaciones sociales, propietarios 

forestales, empresas procesadoras, 

etc.  
 

Recoge todos los puntos de vista 

posibles para garantizar una :  
 

Gestión ambientalmente apropiada 

Socialmente beneficiosa y  

Económicamente viable. 
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¿Qué modalidades de 

certificado FSC existen?  

FSC brinda las siguientes opciones de certificación, 

cada una está orientada a diferentes etapas en la 

cadena de producción: 
 

Certificado FSC de Gestión Forestal orientado 

a gestores o propietarios de bosques que 

suministraran las materias primas para el resto 

de cadena de producción. 
 

Certificado FSC de Cadena de Custodia 

orientado a fabricantes, rematantes y 

distribuidores de productos forestales, para 

garantizar que los productos suministrados 

proceden de fuentes responsables. 

 

 

 

 

 

También existe una opción denominada Madera 

Controlada FSC que, aunque no es 

exactamente madera certificada FSC, se 

garantiza que su procedencia es conocida y 

admitida, a través de un análisis de riesgo.  
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¿Qué debo hacer para 

obtener el certificado FSC?  

El proceso de certificación, independientemente de 

la modalidad de certificación forestal elegida, puede 

resumirse en 4 fases: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los certificados FSC tienen una vigencia de cinco 

años, durante los cuales la entidad de certificación 

realizará auditorías anuales de inspección para 

verificar que se mantiene el compromiso adquirido 

con FSC.  

 

l 

     Asesorarse acerca del sistema que mejor 

se adapte a sus necesidades, estudiar los 

requisitos FSC de aplicación, elaborar la 

documentación e implantar el sistema 

1 

1 

      Elección de la entidad de certificación 

acreditada por el FSC 

2       Superación para la auditoría de 

certificación garantizando el cumplimiento de 

los requisitos FSC 

4        Obtención del certificado FSC 
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 FSC su Estructura 

y Documentación Necesaria 

La estructura de una Certificación FSC depende de 

la opción de certificación elegida: 
 

Para la Gestión Forestal, FSC establece unos 

Principios y Criterios que deberán cumplirse para la 

obtención del certificado. Vienen recogidos en los 

estándares FSC. 
 

Para la Cadena de Custodia, FSC cuenta con una 

serie de estándares que recogen los requisitos 

exigibles: Uso del Logo, Madera Controlada, etc.  

Su aplicación es en función del enfoque que se le 

dé al sistema y el sistema de control elegido.  

FSC da tres opciones para controlar la madera en 

el Sistema de Cadena de Custodia:  

– Sistema de Transferencia,  

– Sistema de Créditos y  

– Sistema de Porcentajes. 
 

La documentación requerida para la obtención del 

certificado FSC puede resumirse en: 

– Política FSC 

– Manuales  

– Procedimientos  

– Registros 

– Informes 
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¿Quién puede certificarse?   

La certificación forestal abarca desde el terreno 

forestal hasta el producto final, por lo que toda la 

línea de producción puede certificarse: 
 

Propietarios forestales 

Brokers o intermediarios 

Aserraderos 

Distribuidores 

Procesadores primarios y secundarios 

Mayoristas 

Minoristas 

Imprentas 

Distribuidores de papel 

Publicistas 

etc… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los certificados FSC tienen una vigencia de cinco 

años, durante los cuales la entidad de certificación 

realizará auditorías anuales de inspección para 

verificar que se mantiene el compromiso adquirido 

con FSC.  

 

l 
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