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¿Qué es la Cadena de Custodia? 

Es la trazabilidad de la madera o cantidad de madera  
certificada FSC, Recuperada o Controlada FSC a lo largo de su 
proceso de transformación hasta que llega correctamente 
identificada al consumidor final. 

Forestal Producto Procesador 



 

Se traza la madera procedente de bosques 
que han sido auditados respecto a los 
Estándares de “Buena Gestión Forestal” de 
la Organización FSC.  

 

 

Y la madera procedente de orígenes 
“controlados”: madera no certificada FSC, 
pero válida para ser mezclada en cierta 
proporción con la madera certificada FSC. 

¿Qué es la Cadena de Custodia? 



¿Qué es la Cadena de Custodia? 

Cuando una Empresa, que utiliza como materia prima 

madera o papel, Implanta y certifica una Cadena de 

Custodia FSC significa que puede garantizar que: 

 

• Compra materia prima procedente de bosques certificados 

FSC, 

 

• Puede identificarla y separarla de otras maderas, papeles o 

productos NO CERTIFICADOS que utilice en su proceso, 

 

• Sabe en qué cantidad interviene en la producción y puede 

identificar a su cliente el producto como certificado en la venta, 

en función del contenido FSC.  
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Proceso de Certificación de la 
Cadena de Custodia 

Debe realizarla una Entidad de Certificación Acreditada por ASI 
(Organismo Acreditador del FSC) 

 

Durante una jornada aproximadamente un auditor acreditado: 

  revisa los puntos críticos de control: compras, 
producción y ventas,  

 Entrevista a los responsables de los puntos críticos de 
control en la Empresa, 

 Revisa los principales registros: facturas, albaranes, 
entradas y salidas de material. 

 

 

 
  



Proceso de Certificación de la Cadena 
de Custodia 

Implantación 

Auditoría 

Certificación 

Revisiones anuales 

 
-Documentos: manual y procedimientos 
 
-Registros: Facturas de compra y de  
venta, albaranes, órdenes de compra, 
formación, auditorías internas 
 

-Entrevistas: Dirección de compras y 
proveedores, Dirección de ventas, 
Responsables de Producción, operarios, 
contratistas. 
 

-Listados: compra-venta, proveedores, 
subcontratistas 
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Elementos del Sistema de Gestión 

El Sistema de Gestión Cadena de Custodia establece que: 

 

• La Organización debe designar a un Responsable de Cadena de 
Custodia, 

• Deben establecerse procedimientos o instrucciones 
documentados, que cubran los puntos críticos de control, 

• Deben identificarse los cargos o personas responsables de 
implementar cada procedimiento en la Empresa,  

• Debe establecerse e implementarse un PLAN de FORMACION,  

• Se deben mantener registros de Cadena de Custodia completos 
y actualizados durante 5 años.  
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Almacenamiento e Identificación 

 Los materiales de entrada que se van a utilizar en los Productos FSC 
deben estar perfectamente identificados y/o separados de los que se 
van a utilizar en los productos no certificados FSC, o bien los materiales 
que se utilizan en varios Productos de diferente tipo deben separarse 
por Categorías FSC.  

 

Métodos de separación e identificación: 

 

 Areas separadas en almacén, 

 Etiquetas identificativas de la categoría FSC, 

 Etiquetas de código de barras, 

 Etiquetas identificativas de la Orden de Trabajo a la que se ha 
asignado la materia prima, o de la Orden de Compra, etc. 
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Sistemas de Control 

 Llamamos Sistemas de Control a las distintas sistemáticas 
que podemos aplicar para identificar y controlar las 
categorías FSC que contiene un determinado tipo de 
producto y en qué proporción se encuentran, en un 
determinado período de tiempo productivo, orden de 
trabajo o pedido de cliente (Período de Declaración). 

 

En función del método o sistema que apliquemos, la 
Declaración, es decir la categoría FSC resultante en nuestro 
producto final durante el Período de Declaración, podrá ser 
distinta, aunque utilicemos las mismas categorías FSC de 
materias primas. 

  
  



Sistemas de Control 
  

Sistema de Transferencia: 
  
El Sistema de Transferencia es el único que puede usarse en el caso de 
materia prima FSC Puro, si queremos mantener la declaración o categoría 
FSC Puro en nuestro producto final.  

 
También es el único que puede usarse para la comercialización de 
productos terminados, que ya no van a sufrir más transformaciones. 

 
Es el recomendado para procesos en los que no hay mezcla de distintos 
materiales o de distintas categorías en un mismo proceso, sino que, 
simplemente, el material de madera o papel es manipulado.  
  
  
 
 

 



Sistemas de Control 
  
El Sistema de Porcentajes:  
 
Se aplica en procesos en los que hay mezcla de distintas categorías FSC 
en el mismo producto, y en el que se puede garantizar que la presencia 
en tanto por ciento del material certificado frente al no certificado como 
mínimo será del 70% (para que podamos etiquetar el producto como FSC 
Mixto).  

 
Se utiliza tanto en producciones continúas como la pasta y el papel, 
como en producciones de unidades bajo pedido como puertas, muebles y 
libros en los que se conoce el porcentaje en el que interviene cada 
componente y uno de ellos es FSC al 70% o superior.  

 
No puede utilizarse para procesos de compra-venta de producto 
acabado. 

 
El cálculo de porcentajes de materiales de entrada se hará a nivel de site 
o lugar de producción.  
 



Sistemas de Control 
  
El Sistema de Créditos:  
 
Se aplica también en procesos en los que hay mezcla de distintas 
categorías FSC en el mismo producto.  

 
A diferencia del Sistema de Porcentajes, éste Sistema no necesita 
mantener un porcentaje mínimo FSC en las entradas a producción, sino 
que permite vender y etiquetar una cantidad de producción certificada 
proporcional a la cantidad de entradas de materias primas certificadas, 
independientemente de cuándo se hallan adquirido por la Empresa, hasta 
el plazo de un año.   

 
Este Sistema se suele utilizar prioritariamente en la fabricación de pasta 
y papel, y también en la producción de madera aserrada y astillas.  
 
El estándar no permite utilizarlo en Impresión, ni en compra-venta de 
producto acabado. 
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Empresas del grupo de CdC FSC de 
ASMADERA 

Próximas incorporaciones: 
 

Agroforestal Nava 
Maderas Diego Rodríguez 
Maderas Gíl Álvarez 
Mª Josefa Ponllia Freije 
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Presupuesto 

El coste de implantación y certificación, oscila entre los 870 € y 

los 1.700 € . 
 
Este importe varía dependiendo de los siguientes factores: 
 

Método de control 
Experiencia previa en CdC 
Distancia 

Fin plazo incorporación: 30 de junio 

Fechas AE (Auditorías Externas): finales de octubre 2015 



 
cdc@asmadera.com 

Tlf: 985 27 34 64  
Rebeca Fernández Farpón 

¡ Muchas gracias! 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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