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GESTIÓN FORESTAL. CADENA DE CUSTODIA

¿Qué es? 
Seguimiento de los productos forestales (madera, 
papel, corcho, etc.) durante las distintas fases del 
proceso productivo y su posterior comercialización, 
para poder asegurar la trazabilidad de los produc-
tos forestales desde el bosque hasta el consumidor 
�nal.

¿A quién va dirigido? 
Aplicable a cualquier tipo de empresa o instalación 
que produzca, comercialice o manipule en su proce-
so productivo productos forestales. 

   Dos sistemas: 
• FSC: organización independiente, no 

gubernamental, internacional y sin ánimo 
de lucro creada en 1993, con el objetivo 
de promover una gestión forestal 
ambientalmente responsable, socialmen-
te bene�ciosa y económicamente viable 
en los bosques de todo el mundo.  Con-
forme a la norma FSC-STD -01 -2006.

• PEFC: surge en 1998 como iniciativa 
voluntaria del sector privado forestal, 
basada en los criterios panaeuropeos 
aprobados en la tercera conferencia inter-
ministerial para la protección de los 
bosques de Europa. Conforme a la norma 
PEFC-ST-2002:2010.
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¿Servicios de Excelentia?
• Asesoramiento a la empresa en todo el proceso 

de implantación del sistema de gestión y 
posterior certi�cación de la empresa.

• Elaboración de la documentación necesaria.

• Auditoría interna previa a la auditoría de 
certi�cación.
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¿En qué consiste? 
• Estudio de los requisitos del sistema y elección de 

la alternativa de control (separación física, créditos, 
etc.) que más se adapte a la empresa.

• Elaboración de la documentación.  Preparación de la 
documentación (manual de gestión, procedimientos, 
instrucciones técnicas, etc.), que especifique 
claramente como va a actuar la empresa para 
controlar la madera certi�cada en todos los puntos del 
proceso.

• Formación.  Formación/sensibilización de todo el 
personal cuyo trabajo pueda in�uir en la certi�cación 
forestal y la cadena de custodia.

• Implantación del Sistema. Comprobación de la 
operatividad del sistema de gestión, puesta en 
práctica de las medidas de control contempladas en el 
manual e introducción de los cambios que sean 
necesarios.

• Auditoría interna del sistema implantado. 
Veri�cación completa de la implantación a �n de 
comprobar la e�cacia del Sistema de Gestión y el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
Norma de referencia. 

• Auditoría externa del sistema implantado. 
Veri�cación por parte de un organismo de 
certi�cación independiente de la e�cacia del Sistema 
de Gestión y el cumplimento de los requisitos 
establecidos en la Norma de referencia.

• Emisión del certi�cado de cadena de custodia.

Ventajas:
• Diferenciación positiva de la competencia 

y mejora de imagen ante la sociedad y 
consumidores.

• Apertura a nuevos mercados sensibles a 
aspectos ambientales.

• Satisfacer la creciente demanda de 
productos forestales certi�cados.

• Dar respuesta a requisitos informativos de 
clientes, así como, de entidades financie-
ras e inversores.

• Ventaja competitiva el licitaciones públi-
cas y privadas.


