PEFC™ COC
Certificación
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Su camino a la certificación PEFC™ COC

PEFC™ Certificación de la cadena de custodia (COC)
¿Está interesado en una certificación de cadena de custodia PEFC™ (COC) 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 PEFC™?

La certificación PEFC COC de madera y productos derivados de papel es interesante desde el punto de vista de la
cadena de custodia desde el bosque al producto final certificado. Representa una alternativa o un complemento
razonable a la certificación FSC®. El aumento de la conciencia ambiental entre los consumidores ha provocado una
gran demanda de productos certificados PEFC. Dicha conciencia ambiental no sólo ha aumentado en consumidores
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finales privados sino que también grandes empresas comerciales e instituciones públicas han establecido en sus
directrices la adquisición de productos de madera y papel certificados. Con la certificación su empresa podrá
satisfacer esos requisitos. Las empresas certificadas pueden vender productos con la certificación PEFC y
etiquetarlos con la etiqueta PEFC. También podrá utilizar los logos PEFC dentro del sitio web de su empresa o en
sus cartas y documentos.
Las razones que más citan las empresas para obtener una certificación PEFC son:


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



Apertura de nuevos mercados gracias a los productos certificados PEFC



Buena imagen mediante la promoción de logos PEFC



Cumplimiento de sus propios requisitos en relación a una producción sostenible

¿TRASFONDO DE LA CERTIFICACIÓN PEFC™ COC?

El PEFC (Programa para el Reconocimiento de Certificación Forestal) es un sistema de certificación para la gestión
responsable de los bosques, que se utiliza en todo el mundo. También se certificará la cadena de custodia
relacionada para asegurar la certificación desde el bosque hasta el producto. Por consiguiente, el consumidor elige
conscientemente el producto debidamente etiquetado.
El Consejo PEFC, con sede en Ginebra ha desarrollado estándares internacionales para la gestión responsable de los
bosques, que contienen exigencias ambientales, sociales y económicos en el manejo forestal. Las iniciativas
nacionales y locales crean sus propias normativas para la gestión forestal que tienen en cuenta las condiciones
locales. Si dichas normativas cumplen con los requisitos internacionales del consejo PEFC, quedan reconocidas por
el PEFC. Dichas normas requieren que las empresas certificadas PEFC puedan ser capaces de vender productos
certificados.
Controles anuales por organismos de certificación independientes, tales como la GFA garantizan el cumplimiento
de estos requisitos en la explotación forestal y el uso correcto de los materiales certificados en los productos
certificados. Si quiere vender productos con certificación PEFC a sus clientes, necesita una certificación PEFC COC.
Este requisito se aplica a todas las empresas que son las propietarias legales de los artículos certificados.
Las empresas certificadas exponen en las auditorías anuales por un organismo de certificación el estado de los
materiales comprados para los productos certificados y establecen una plausabilidad de cantidad (por ejemplo,
utilizando los factores de conversión estándar de la industria o la cantidad de documentación relacionada con el

GFA Certification GmbH • Alter Teichweg 15 • D-22081 Hamburg
+49 40 5247431-0 • info@gfa-cert.com • www.gfa-cert.com
PEFC/04-04-0099

FSC® A000511

2

trabajo). La tarea de una certificación COC es prevenir que se realice una mezcla incontrolada, un intercambio no
deseado o un aumento del material certificado en la empresa forestal dentro de la cadena de custodia. Las
empresas certificadas pueden también seguir comprando y fabricando productos no certificados.

SU CAMINO A LA CERTIFICACIÓN PEFC™

En función de la organización de su empresa, existen diferentes formas de ofrecer la certificación. Rellene nuestro
cuestionario en www.gfa-cert.com en «solicitar presupuesto» y recibirá una oferta no vinculante, gratuita y a
medida de sus necesidades de certificación.
Básicamente, los siguientes puntos son importantes en el proceso de toma de decisiones y la elaboración ulterior:

1. Extensión de la certificación (ubicaciones)
Incluye una certificación de una única ubicación, seleccione una certificación individual con un número de
certificado individual. Si desea certificar más ubicaciones puede seleccionar la certificación múltiple con un único
número de certificado.

2. Elección del sistema
Si utiliza exclusivamente materiales certificados para sus productos certificados, puede obtener una certificación de
acuerdo con el "Método de separación física" y la certificación de los materiales utilizados que se han de transferir a
su material de partida (por ejemplo, para empresas comerciales o imprentas). Si tiene intención de mezclar
materiales certificados y no certificados en circunstancias controladas, puede decantarse por la certificación
mediante el «método basado en porcentajes» o el «método de balance» (muy común en la industria papelera,
maderera y en los serraderos).

3. Externalización
Si las partes de los procesos de trabajo se subcontratan a proveedores de servicios externos, estas actividades
deben ser incluidos en el alcance de su certificación. Se hace una distinción entre las actividades con bajo riesgo y
de alto riesgo en relación a la mezcla de materiales.
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Una vez elegida la forma correcta de certificación puede empezar a preparar su empresa. La base de los requisitos
que se deben cumplir son la normativa PEFC relevante, que le enviaremos con mucho gusto de forma gratuita si así
nos lo solicita. Los principales puntos de forma breve:






Designación del personal responsable
Creación de procedimientos documentados (por ejemplo, el manual PEFC)
Formación del personal
Determinación de la fecha de auditoría para la auditoría inicial

Inmediatamente después de la aprobación de nuestro programa de certificación, designaremos a un auditor para su
empresa, con el que se puede especificar directamente el momento de la auditoría inicial. A menudo, las auditorías
se llevan a cabo en un solo día. Tras la finalización de la auditoría, el auditor crea un informe de auditoría, que luego
es evaluado nuestra sede de Hamburgo. Tras una certificación exitosa puede empezar a vender productos
certificados PEFC, siempre que se hayan realizado de acuerdo a los requisitos del PEFC COC. En el futuro nos
aseguraremos del correcto cumplimiento de las normativas PEFC mediante auditorías de supervisión.
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 PEFC COC
depende del tamaño y la complejidad de la empresa y de sus productos a certificar. Normalmente el GFA permite
con las precauciones recomendadas que se realice en un plazo de 4-8 semanas.
Póngase en contacto con nosotros por teléfono o a través del formulario de contacto en nuestro sitio web para
aclarar sus preguntas.

SU PERSONA DE CONTACTO
Torge Petersen
Teléfono +49 40 52 47 431 150
t.petersen@gfa-cert.com
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