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Desarrollo de la certificación forestal FSC® y/o 

PEFC™ 

Como parte de la certificación de la gestión forestal por GFA Certification es una evaluación independiente de su 

empresa forestal en base a las normativas FSC y/o PEFC. Se revisará la conformidad del sistema de gestión en una 

auditoría de certificación y auditorias anuales de seguimiento posterior por parte de GFA Certification. Tras una 

certificación exitosa de la masa forestal los productos se podrán reconocer con FSC o PEFC o vender como 

certificados por FSC o PEFC. 

 

 
1 INFORMACIÓN INICIAL 

 Información sobre la empresa de acuerdo a los requisitos FM de la normativa. 

 La empresa rellena el cuestionario en "solicitar presupuesto" en www.gfa-cert.com. 

 GFA recopila información adicional si es necesario 

 GFA valora la información 

 
2 OFERTA Y ENCARGO 

 Redacción de una oferta no vinculante por parte de GFA 

 Adjudicación del contrato por la empresa 

 
3 AUDITORÍA PREVIA 

 Aclaración de dudas colectivas de la auditoría previa 

 Análisis de vulnerabilidad e identificación de mejoras 

 Información de todas las partes interesadas 

 
4 CONSULTA A LAS PARTES INTERESADAS 

 Consulta a todas las partes relevantes en el contexto de la certificación 

(autoridades competentes, sindicatos, grupos ecologistas, etc.) 

 
5 AUDITORÍA PRINCIPAL 

Evaluación del sistema FSC y/o PEFC por un auditor GFA 

 Inspección de la planta y los terrenos in situ 

 Charlas con la administración y los empleados 

 Evaluación documental 

 Creación del informe de auditoría, incluyendo resumen público 

http://www.gfa-cert.com/
http://www.gfa-cert.com/
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 Eliminación de divergencias por parte de la empresa 

 Decisión sobre el certificado por parte de GFA 

 
6 OPINIÓN DE EXPERTOS 

 Revisión y aseguramiento de la calidad a través de expertos independientes 

 

 
7 CERTIFICADO 

 Exposición y envío del certificado 

 Registro del certificado 

 

 
8 AUDITORÍAS ANUALES DE SUPERVISIÓN 

 Auditoría anual por parte de un auditor 

 La empresa pondrá la documentación a disposición del auditor 

 Decisión sobre el mantenimiento de la GFA, suspensión o retirada del certificado 

 
9 AUDITORÍA DE RECERTIFICACIÓN 

 Antes de la expiración del período del certificado y después de la consecución de nuevo contrato la 

certificación se vuelve a evaluar (5 o 3 años dependiendo del sistema) 

 

 

 

PERSONA DE CONTACTO 

Gerhard Kuske 

Teléfono +49 40 52 47 431 140 

g.kuske@gfa-cert.com 
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