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Sus retos
Existe una creciente demanda de productos de madera, 
papel y derivados procedentes de bosques gestionados 
de forma responsable. Sus consumidores y empresas 
asociadas quieren asegurarse que sus productos 
proceden de fuentes gestionadas de forma responsable 
que no dañan el entorno forestal ni sus comunidades 
indígenas. Su empresa también debe garantizar que sus 
productos proceden exclusivamente de fuentes legales 
según la Ley Lacey en EE.UU. y el Reglamento Europeo 
de la Madera, o requisitos legales similares. 

¿Qué es la Certificación de Cadena de Custodia 
FSC®?
El Consejo de Administración Forestal® (FSC) es una 
organización sin ánimo de lucro que establece los 
estándares en las prácticas forestales para promover 
una gestión forestal responsable con el medio ambiente 
y favorable para la sociedad. Los productos de madera y 
papel pueden llevar el etiquetado de certificación FSC si 

cumplen con los estándares exigidos por cada organización.  
Para poder certificarse, el flujo de material de madera 
desde el bosque hasta el consumidor debe supervisarse 
con el fin de demostrar sus orígenes. Esta evidencia es la 
Cadena de Custodia (CdC). 

¿Por qué la Cadena de Custodia FSC es 
importante para su empresa?
La CdC garantiza al cliente que su empresa usa fuentes 
legales de bosques gestionados de forma responsable. 
El uso de material FSC también puede abrirle nuevas 
oportunidades de negocio en mercados que necesitan la 
certificación. 

¿Cómo podemos ayudarle?
En calidad de entidad de certificación acreditada 
internacionalmente para FSC CdC, TÜV SÜD proporciona 
diferentes servicios de certificación. Nuestros 
profesionales conocen todas las complejidades sociales 
y técnicas de la CdC para industrias del tratamiento 

      

Certificación de la 
Cadena de Custodia FSC®
Gestión responsable del origen de 
los productos de madera y papel



de madera, pulpa y papel, embalaje e impresión. 
Ofrecemos auditorías de CdC FSC combinadas 
con otros tipos de auditorías como ISO o otras 
certificaciones forestales.

Servicios de Cadena de Custodia FSC
Le apoyamos en todas las fases del proceso de 
certificación, en la auditoría previa y a lo largo de 
todo el ciclo de certificación de 5 años.

  Certificación de Cadena de Custodia FSC
Las certificaciones de Cadena de Custodia FSC para 
empresas involucradas en la cadena de suministro 
de productos forestales necesitan auditorías 
anuales regulares. Realizamos estas auditorías en 
un ciclo de certificación de 5 años para supervisar 
la forma en que su empresa ha implementado los 
requisitos de los estándares FSC. Se analiza la 
separación y flujo de materiales, los sistemas de 
gestión y el uso de las marcas registrada FSC .

   Madera Controlada FSC
La Madera Controlada FSC cubre madera que no 
está certificada por FSC pero que cumple con las 
especificaciones del estándar de madera controlada 
FSC.  Esto incluye la legalidad de la cosecha y la 
debida consideración a los temas claves sociales 
y medioambientales. La Madera Controlada FSC 
puede mezclarse con madera certificada para la 
producción de productos certificados FSC siempre 
que cumpla con los requisitos respectivos.  Los 
sistemas y la certificación de Cadena de Custodia 
FSC y Madera Controlada FSC son una herramienta 
para mostrar la conformidad con el Reglamento de 
la Madera de la UE.

Sus ventajas

    Demuestre conformidad – con la marca registrada 
FSC en sus productos y embalajes.

    Ventaja competitiva – al dirigirse a compradores 
que prefieren productos de papel y madera 
procedentes de bosques gestionados de forma 
sostenible. 

    Mayor imagen de marca – como empresa en 
el sector forestal concienciada con el medio 
ambiente. 

    Más transparencia – apareciendo como empresa 
con certificación en la web de FSC.  

      
¿Por qué TÜV SÜD?
TÜV SÜD es un proveedor de referencia en el 
mercado en la certificación de Cadena de Custodia, 
con reconocimiento internacional en certificaciones y 
auditorías de calidad. 
Nuestro equipo de expertos se compromete a 
responder rápidamente con la aprobación del material 
gráfico presentado con la marca registrada FSC y a 
cumplir con plazos de entrega de dos días o incluso 
de horas en el caso de imprentas. 

Más seguridad. Más valor.
TÜV SÜD es un proveedor de soluciones de alta 
calidad, seguridad y sostenibilidad especializado 
en ensayos, inspección, auditoría, consultoría 
y formación. Con representación en más de 
1.000 lugares en el mundo, TÜV SÜD cuenta con 
acreditaciones en Europa, América, Asia, África 
y Oriente Medio. Al ofrecer soluciones globales a 
nuestros clientes, aportamos un valor añadido.  

TÜV SÜD AMT S.A.U.   Avda. de los Artesanos, 20. 28760 Tres Cantos (Madrid). España. 
+34 918 063 243  info@tuv-sud.es   www.tuv-sud-amt.es
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Otros servicios

TÜV SÜD también presta los siguientes servicios: 
   ISO 14001 – Certificación de sistema de gestión 

medioambiental
   ISO 50001 – Certificación de sistema de gestión 

de energía


