FSC® FM
Certificación

•••••••••••
Certificación forestal de acuerdo a FSC

Certificación FSC® de exploitaciones forestales
¿Está interesado en una certificación forestal FSC® y desea saber más acerca del trasfondo y los procedimientos?
¡Aquí podrá encontrar una primera visión en conjunto! Si tiene alguna pregunta no dude en ponerse en contacto
con nosotros.
Por cierto: Muchas empresas se deciden por una certificación combinada de FSC® y PEFC™ para responder con más
flexibilidad a las peticiones de los clientes. Ventajas: Ambos sistemas son relativamente fáciles de introducir y
probarse juntos. Nosotros ofrecemos este tipo de certificación.

¿POR QUÉ LA CERTIFICACIÓN FSC®?

Los productos de papel y madera están de moda y son parte indispensable de nuestro día a día. El aumento de la
conciencia ambiental entre los consumidores ha provocado una gran demanda de productos certificados FSC. Dicha
conciencia ambiental no sólo ha aumentado en consumidores finales privados sino que también grandes empresas
comerciales e instituciones públicas han establecido en sus directrices la adquisición de productos de madera y
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papel certificados. Con la certificación sus explotaciones forestales podrán satisfacer esos requisitos. Las
explotaciones forestales certificadas pueden vender productos con la certificación FSC y etiquetarlos con la etiqueta
FSC. Las razones que más citan las explotaciones forestales para obtener una certificación FSC son:


Entrar en nuevos mercados y mantener y expandir los mercados existentes



Cumplimiento de los deseos de los clientes acerca de productos con certificación FSC



Aumentar la aceptación de la gestión forestal



Alta transparencia y credibilidad mediante la verificación por auditores independientes



La certificación FSC como un componente complementario de control de las operaciones forestales.



Se pueden obtener precios más altos para surtidos individuales

La certificación FSC ha sido reconocida por las principales organizaciones ambientales.

¿TRASFONDO DE LA CERTIFICACIÓN FSC® FM?

El FSC (Consejo de Administración Forestal®) es una organización independiente basada en membresía, con el
objetivo de fomentar una explotación forestal responsable en todo el mundo. El FSC se basa en el principio de
sostenibilidad mediante un consenso ambiental, social y económico para la explotación forestal.
Controles anuales por organismos de certificación independientes, tales como la GFA garantizan el cumplimiento
de estos requisitos en la explotación forestal. Una vez cumplidas las normas forestales a nivel nacional se abordan
las especificaciones internas. Los estándares nacionales del FSC se adaptan a las condiciones locales y, por lo tanto,
de manera natural, no congruente. Sin embargo, no todas las normas forestales siguen el estándar FSC
internacional con sus 10 principios y sus 70 criterios. Todas las normativas forestales FSC se crean a través de una
amplia participación de los derechos económicos, la conservación y las organizaciones sociales en un sistema de
tres cámaras.
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¿EL CAMINO A LA CERTIFICACIÓN FSC®?

En función de la organización de su explotación forestal, existen diferentes maneras de ofrecer la certificación.
Rellene nuestro cuestionario en «solicitar presupuesto» y recibirá una oferta no vinculante, gratuita y a medida de
sus necesidades de certificación.
Básicamente la certificación forestal es abierta para cada explotación forestal. Usted tiene la posibilidad de elegir
entre una sola empresa de certificación o participar en un grupo de certificación junto con otras explotaciones
forestales.

1. Certificación única
Incluye una certificación de una sola empresa forestal con una o más partes de las empresas pero estamos
hablando de una única certificación con un número de certificado individual. La certificación individual
independiente está abierta a todas las explotaciones forestales, pero por lo general se utiliza sobre todo en
empresas forestales estatales, privadas o comunales más grandes.

2. Certificación grupal
La certificación grupal es de suma importancia en los bosques privados y comunales así como en las empresas
forestales estatales con las empresas relativamente independientes Este tipo de certificación fusiona juntos a varios
propietarios de bosques. La fusión se da a menudo por las formas existentes de organización (comunidades de
empresas forestales, asociaciones locales y municipales etc), pero también puede hacerse especialmente para la
certificación. Dentro del grupo, la dirección del mismo asume las tareas esenciales del organismo de certificación,
tales como la evaluación inicial de los miembros, la formación y el seguimiento de las medidas correctoras en caso
de divergencias. Además en ciertos grupos las tareas de gestión forestal y la comercialización de madera son
manejadas centralmente por la directiva del mismo.
La certificación del grupo no está vinculada a estructuras ya existentes, ni se limita a una empresa o tipo de
explotación forestal de un tamaño específico. Gracias a una certificación conjunta se pueden reducir
considerablemente los costes y los gastos de una certificación forestal individual. El intercambio de experiencias
entre los miembros del grupo adaptación simplifica el sistema FSC, especialmente para los nuevos miembros.
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Si ha elegido la forma correcta de certificación, comienza la preparación de su explotación forestal para la auditoría.
La base de los requisitos que se deben cumplir son la normativa FSC relevante, que le enviaremos con mucho gusto
de forma gratuita si así nos lo solicita. Los principales puntos de forma breve:

Presentación:
La presentación/propuesta de oferta por lo general se lleva a cabo en nuestro sencillo cuestionario en línea
"solicitar presupuesto" en www.gfa-cert.com. Allí quedarán registrados los datos básicos de su explotación forestal
que serán relevantes para la presentación de la oferta, el tamaño de la explotación, la posición y estructura y, el
número de miembros del grupo (si procede) y la información de gestión. Usted recibirá inmediatamente una oferta
y más información sobre el proceso y los requisitos de la normativa pertinente.

Evaluación/auditoría previa
La auditoría preliminar se utiliza para conocer la empresa por el auditor para realizar un análisis inicial del
inventario y la vulnerabilidad. Se conoce al auditor y el proceso de certificación forestal y se pueden realizar
preguntas y resolver dudas que se tengan acerca de la normativa.
El auditor examina documentos importantes como depósitos y mapas, procedimientos establecidos y cualquier otra
información relevante. Los datos registrados pueden ser considerados en una auditoría principal después de
realizar esto de manera eficiente. También se identifican las partes interesadas importantes y se establece contacto,
si es necesario.
Después de la auditoría preliminar, que por lo general tarda de 1 a 3 días, recibirá un informe detallado que es la
base para su posterior preparación para la auditoría principal. Una auditoría preliminar es recomendable para toda
la certificación inicial, de las empresas forestales de gran tamaño (> 10 000 ha) e incluso obligatoria en bosques
especialmente sensibles. Si se desea, se puede realizar un control previo opcional en casos individuales puramente
basado en documentos y realizado sin visita in situ.

Preparación para la auditoría principal:
Tras la auditoría previa comienza realmente la preparación para la certificación forestal. En caso necesario, el
sistema de gestión y los procedimientos internos deberán adaptar el plan de negocios y el trabajo práctico en el
bosque a los requisitos que propone la normativa. En la certificación de grupos, los miembros del grupo son
auditados internamente mediante la directiva del grupo y se han preparado para la certificación.
Al mismo tiempo se envían las listas de verificación para la normativa aplicable. La dirección rellena esas listas de
verificación y las explica de forma breve así como los requerimientos individuales se deben cumplimentar por la
empresa. Las listas de verificación son evaluadas a continuación por el auditor forestal GFA y se planea la auditoría
principal con la empresa.
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Al menos 6 semanas antes de una auditoría principal el GFA realizará entrevistas con las partes interesadas, que
usted nos ha notificado. Se podrá contactar a una selección de partes interesadas a nivel local, regional y nacional,
generalmente por medio de un cuestionario en línea, pero también por teléfono o en persona.
Cuando haya decidido que se va a realizar una auditoría principal GFA, se determina la fecha de mutuo acuerdo y el
envío del plan de auditoría.

Auditoría principal:
En la auditoría principal se comprueban todos los documentos y procedimientos de la empresa que pudieran
resultar relevantes. En la certificación de grupos la auditoría del comité ejecutivo se suele hacer primero antes de
que nuestro auditor realice visitas a una muestra representativa de las empresas miembros. Es objeto de la
auditoría principal a continuación el bosque al completo.
Tras la prueba del sistema continúa la auditoría real de bosque, en la que se evalúa la gestión forestal real.
Dependiendo del tamaño, estructura y complejidad de la/de las empresas forestales la auditoría principal tarda de
1 a 5 días, con empresas muy grandes, puede ser algo más largo.
Su auditor de bosque GFA recopila en la auditoría de manera sistemática los documentos que indican el
cumplimiento de las necesidades básicas. En caso de identificarse puntos débiles o divergencias estas se
recopilarán para su posterior informe de auditoría y se discutirán con la empresa forestal.
Dependiendo del tipo de divergencia se propone un plazo para su corrección. Aquellas divergencias sistemáticas,
graves o reiteradas deben ser corregidas antes de la emisión del certificado FSC. Las divergencias menores deben
ser corregidas con un plazo que será la próxima auditoría, a más tardar en un año.
Todos los resultados de la auditoría quedan documentados en el informe de auditoría. Además contiene una
descripción de la explotación forestal o de los miembros del grupo así como una evaluación de las fortalezas y
debilidades de la empresa, de las posibles divergencias y las opiniones del auditor a los comentarios de las partes
interesadas contactadas.

Pruebas y decisión de certificación por GFA
Si el informe del auditor ha sido aprobado y confirmado por la sede central de GFA Certification en Hamburgo, así
como por expertos independientes, le enviaremos el informe por si tiene algún comentario y aprobación. Una vez
finalizado el informe, siempre que no existan discrepancias graves, el órgano de decisión de GFA Certification
adoptará inmediatamente la decisión de certificación y se le enviará su certificado FSC FM/COC.
A partir de este momento será accesible al público en la base de datos FSC (www.fsc-info.org) como empresa
certificada, puede utilizar la marca FSC y marcar sus productos como productos con certificado FSC. Un resumen de
todos los informes de auditoría estará disponible públicamente en la base de datos de FSC.
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Auditorías anuales de supervisión/seguimiento
En el futuro aseguramos auditorías de supervisión para el cumplimiento continuo de las normas forestales FSC. En
este caso el auditor GFA, al contrario que en las auditorías principales, evalúa sólo elementos seleccionados de la
normativa en la explotación forestal o de nuevo en una muestra de las explotaciones.
El foco principal está en las auditorías de supervisión para la utilización prevista de los procedimientos internos, la
puesta en práctica del plan de gestión, así como sobre la eficacia de las medidas correctivas en caso de que haya
discrepancias identificadas previamente. Si se reciben avisos o quejas de las partes interesadas desde la última
auditoría, el auditor GFA verifica los hechos de manera totalmente neutra y da su versión en el informe de auditoría
permanente.
En certificaciones de grupo también se evalúa la comunicación y la cooperación entre el comité ejecutivo y las
empresas miembros. El auditor debe confirmar que en las auditorías internas anuales se identifican los puntos
débiles y se han resuelto con eficacia.
Los resultados de la auditoría anual quedan resumidos en un informe de auditoría.

Red de auditoría GFA Certification
A través de nuestra red de distribución regional de auditores, son capaces de mantener unos gastos de viaje
asequibles para asegurar un horario flexible. La duración del proceso de certificación, de acuerdo con FSC depende
del tamaño y la complejidad de la empresa y de sus productos a certificar. Por lo general, una certificación inicial
con la adecuada preparación de su unidad de explotación forestal puede tardar aproximadamente de 2 a 4 meses.
Póngase en contacto con nosotros por teléfono o a través del formulario de contacto para aclarar sus preguntas.

SU PERSONA DE CONTACTO
Gerhard Kuske
Teléfono +49 40 52 47 431 140
g.kuske@gfa-cert.com
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