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Choose certainty.
Add value.

Sus retos
Ante el aumento de la demanda de productos de 
madera, papel y forestales, el mercado exige una 
mayor garantía de que estos productos provienen 
de bosques gestionados de forma responsable. 
Los proveedores deben asegurarse que sólo 
utilizan fuentes que no dañan  los bosques ni sus 
comunidades indígeneas. Sus productos deben 
cumplir con los requisitos regulatorios de EEUU (La 
Ley Lacey), de Europa (El Reglamento Europeo de la 
Madera) o de otros países.

¿Qué es la Certificación de Cadena de 
Custodia PEFC?
El Programa de reconocimiento de Sistemas de 
Certificación Forestal (PEFC) es una entidad 
internacional no gubernamental y sin ánimo de 
lucro que promueve la gestión sostenible de los 
bosques a través de la certificación por parte de 
entidades externas. Es el único marco forestal 

internacional que basa sus criterios en directrices 
y acuerdos intergubernamentales aceptados 
internacionalmente. Los productos de madera como 
los muebles deben cumplir con las normas exigidas 
por la entidad para ser marcadas con certificación 
PEFC. Todo el proceso desde el material de madera 
del bosque hasta que llega al consumidor debe 
ser supervisado y documentado para demostrar 
sus orígenes, lo que se conoce como Cadena de 
Custodia (CdC). 

¿Por qué la Cadena de Custodia PEFC es
importante para su empresa?
Si prueba la sostenibilidad en el uso que hace 
su empresa de las fuentes de madera, ganará la 
confianza del consumidor y dará mayor valor al 
origen del material, ya que procede de una gestión 
responsable de los bosques. El uso de material PEFC 
también permitirá a su empresa abrirse a nuevos 
mercados que exigen este tipo de certificación. 

Certificación Cadena 
de Custodia PEFC
Garantice productos de papel y 
madera con un origen sostenible



¿Cómo podemos ayudarle?
TÜV SÜD es una entidad de certificación acreditada 
internacionalmente para la CdC PEFC. Nuestros 
profesionales conocen todas las complejidades 
sociales y técnicas de la certificación de CdC para 
un gran abanico de industrias desde el tratamiento 
de la madera, la pulpa y el papel, hasta el embalaje 
y la impresión. Ofrecemos auditorías de CdC PEFC 
combinadas con otros tipos de auditorías como 
las normas ISO u otras certificaciones forestales. 
Nuestros servicios intergrales abarcan desde las 
pre-auditorías hasta todo el ciclo de certificación de 
5 años.

Servicios de Cadena de Custodia PEFC 

	Certificación CdC PEFC 
La certificación de CdC PEFC está diseñada para 
empresas involucradas en la cadena de suministro 
de productos forestales. Este tipo de certificación 
requiere auditorías anuales regulares. Realizamos 
este tipo de auditorías en un ciclo de certificación 
de 5 años  para supervisar los requisitos para la 
separación de material certificado y no certificado, 
e identificamos brechas en las que los dos tipos de 
material pueden llegar a mezclarse. Se analiza la 
separación y flujo de materiales, los sistemas de 
gestión y el uso de las marcas registradas PEFC.
		Adaptación al Reglamento Europeo de la Madera 

mediante el Sistema de Diligencia Debida PEFC 
(DDS)
Nuestros expertos le ayudan a demostrar la 
adaptación a los requisitos del Reglamento Europeo 
de la Madera (EUTR) mediante la certificación de 
CdC PEFC. PEFC declara que su norma de Cadena 

de Custodia está totalmente adaptada a los 
requisitos EUTR mediante su Sistema integral de 
Diligencia Debida PEFC (DDS). El DDS es un enfoque 
sistemático para valorar el riesgo relacionado con la 
madera extraída ilegalmente de acuerdo con EUTR. 

Sus ventajas

		Demuestre conformidad – con la marca registrada 
PEFC 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 PEFC.

¿Por qué TÜV SÜD?
TÜV SÜD es un proveedor de referencia en el mercado 
de la certificación de CdC, con reconocimiento 
internacional en certificaciones y auditorías de 
calidad. Nuestro equipo de expertos se comprometen 
a responder de forma rápida y precisa.  Además 
nuestros conocimientos en certificación de CdC nos 
permite ofrecer auditorías combinadas de CdC PEFC 
con normas ISO y otras certificaciones forestales, lo 
que elimina duplicidades y le ahorra tiempo y dinero. 

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: 
	Certificación FSC® 
		ISO 14001 – Certificación de sistema de gestión 

medioambiental
		ISO 50001 – Certificación de sistema de gestión 

de energía


