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FSC España
El Sistema FSC

Creíble

Transparente

Inclusivo

Democrático

Global y local

Consistente

Alto impacto medioambiental

Valor de la marca

CUIDAR LOS BOSQUES DEL 
MUNDO PARA LAS 
GENERACIONES FUTURAS, 
GARANTIZANDO QUE 
TENGAMOS BOSQUES PARA 
TODOS PARA SIEMPRE

FSC ha jugado un papel activo en el
primer proceso de revisión del EUTR
y está trabajando en estrecha
colaboración con la Comisión
Europea y el Comité EUTR/FLEGT de
los Estados miembros de la UE
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FSC España
FSC en cifras

193,8 millones de superficie 
forestal certificada FSC en 82 
países, corresponden a 1.514 
certificados 38 entidades 

certificadoras

163.380 pequeños 
propietarios

33.409 certificados 
de CdC

846 miembros de 
FSC en 82 países
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A nivel nacional

FSC España
FSC en cifras

 269.315 hectáreas
 16.690 unidades de gestión forestal
 27 certificados FSC de Gestión Forestal (FM y FM/COC)
 893 certificados de cadena de custodia FSC (COC)

A 30 de Junio de 2017
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FSC España
FSC en cifras

PRODUCCIÓN ANUAL DE MADERA FSC  

Se estiman 300 millones de m3 de 
madera FSC anualmente

 8% de la producción total 
 16,6% de madera de rollo



FSC España
FSC en cifras

Plan Estratégico Global del FSC

alcanzar el 20% de 
participación en el mercado del 
comercio global de base 
forestal para 2020



FSC España
FSC en los mercados

 FSC obtuvo una cobertura mediática significativa de un 71% como un esquema de 
certificación forestal en 2016

 Propietarios, productores y procesadores del FSC obtuvieron mayores ingresos netos
 FSC es el único esquema de certificación forestal que es miembro de la Alianza ISEAL

FSC opera en más de 100 mercados, con más certificados emitidos a nivel 
mundial que cualquier otro esquema de certificación forestal



FSC España
FSC y EUTR

1. ¿Qué relación existe entre FSC y EUTR?

2. ¿La certificación FSC es aceptada automáticamente como cumplimiento con la EUTR?

3. ¿FSC puede ayudar a las empresas a implementar un DDS?

4. ¿ Puede un operador importar productos bajo el control de FSC en su DDS?

5. ¿Que está haciendo FSC para asegurar el cumplimiento con la EUTR?



FSC España
FSC y EUTR

Demanda Anual de Madera aumenta 7 billones m3 para 2030 (“Living Forest” WWF)

La tala ilegal conduce a la degradación forestal con una disminución de la
capacidad regeneradora del bosque, menor rentabilidad económica y al ser menor
la calidad del recurso forestal es menos competitivo que la agricultura y la
ganadería y los bosques se convierten en otros usos.

Entre 1990 y 2000, 50 millones ha superficie forestal convertida otros usos

FSC garantiza una gestión 
responsable evitando 
fuentes de origen ilegal e 
impidiendo conversiones de 
bosques naturales

La madera FSC es garantía de origen sostenible, social y 
ambientalmente responsable



FSC España
FSC y EUTR

El FSC ha trabajado para asegurar que todos los componentes de la
certificación FSC, así como nuestros estándares, están alineados con el EUTR

FSC ha jugado un papel activo en el primer proceso de revisión del EUTR y está
trabajando en estrecha colaboración con la Comisión Europea y el Comité
EUTR/FLEGT de los Estados miembros de la UE

En los países con AVA, la certificación FSC puede ayudar a los países a
implementar los objetivos del FLEGT y garantizar que el FLEGT contribuye de
forma más directa a la gestión forestal responsable

Hoy en día, hay más de 5,5 millones de hectáreas certificadas por el FSC en
países con AVA ratificados.



FSC España

FSC ha apoyado incondicionalmente los objetivos de la EUTR 

 Estándares de Gestión Forestal Sostenible (cumplimiento legal, requisitos 

identificación especies, medidas anticorrupción según EIR…)

 Revisión del sistema de cadena de custodia y de madera controlada para 

incorporar cumplimiento con EUTR (leyes del comercio y aduanas, identificación 

de especies y origen, control de transacciones, evaluación de riesgos a nivel país..)

 Medidas de control y análisis de integridad (mayores controles en origen y en CdC

por EC y ASI, Análisis de fibras, reclamaciones..)

 Política para la Asociación

FSC y EUTR

Prevenir el riesgo y 
evitar el comercio de 

madera ilegal



FSC EspañaLa certificación FSC ≠ DDS

DDS: información

 EUTR reconoce a los sistemas de certificación forestal voluntarios como parte de un 

DDS

 Un DDS debe incluir información sobre nombre común y científico de la especie, así 

como del origen de la madera

 El sistema FSC no asegura una información automática de estos

datos, pero según el estándar de Cadena de Custodia FSC‐STD‐40‐

004 v3 se deben facilitar esta información si se solicita

 El operador certificado por FSC no está exento de conocer el origen,

la especie y las prohibiciones a la importación que estén vigentes.

 El estándar de cadena de custodia de FSC obliga al operador a

verificar las transacciones



FSC EspañaLa certificación FSC ≠ DDS

Los otros dos elementos de un DDS

Evaluación del riesgo: Un producto FSC se considera un material de origen legal, con 

riesgo despreciable

Mitigación del riesgo: Para materiales no certificados FSC, FSC emplea la Evaluación de 

Riesgos para Madera Controlada y el programa de verificación para madera controlada 

(FSC‐STD‐40‐005)

El resto de información requerida por la EUTR ya la incorpora el sistema FSC de CdC (cantidad, 
identificador proveedor, datos cliente, tipo y caracterización productos vendidos, cumplimiento 
legal)



FSC España
La certificación FSC ≠ DDS

Para que el esquema FSC sea reconocido para evaluar y mitigar el riesgo, el operador
debe responder los siguientes aspectos:

a) Sistema requisitos legales aplicables (FSC cumple: estándares, madera controlada,
notas aclaratorias)

b) Seguimientos y comprobaciones, incluyendo visitas de campo anuales para evaluar el
cumplimiento legal (FSC cumple, excepciones en baja intensidad de gestión)

c) Verificación de la trazabilidad por una tercera parte (FSC cumple, se han incorporado
los requisitos de identificación de especie y origen)

d) Evitar que productos de origen desconocidos o que han sido aprovechados sin cumplir
con la legislación aplicable forman parte de la cadena de suministro (FSC cumple, todos
los productos FSC son de origen conocido)



FSC España
La certificación FSC ≠ DDS

Además la Comisión Europea plantea tres preguntas más: 

¿La certificación FSC cumple con los estándares internacionales o europeos (por
ejemplo, las Guías ISO y los Códigos ISEAL)?

El esquema de certificación FSC está basado en la ISO 65.

Accreditation Services International (ASI) evalúa el cumplimiento de la implementación
del esquema FSC con la ISO 65 y acredita a los organismos de certificación si cumplen con
los requisitos.

FSC también es miembro de ISEAL, y para convertirse en miembro debe demostrar el
cumplimiento de las normas de ISEAL, incluido el Código de Impacto.



FSC España
La certificación FSC ≠ DDS

¿Existen informes sobre posibles deficiencias o problemas del esquema de certificación 
FSC relacionados con la importación de madera o de productos de la madera? 

El FSC tiene un portal web donde puede encontrar información sobre disputas 
relacionadas con los certificados FSC. 
https://ic.fsc.org/es/what‐is‐fsc/what‐we‐do/dispute‐resolution/archived‐cases
https://ic.fsc.org/es/what‐is‐fsc/what‐we‐do/dispute‐resolution

El portal también contiene información sobre evaluaciones de gestión forestal, así como 
de organismos de certificación.
https://info.fsc.org/

La información no está organizada por país. Si esta información no es suficiente, 
puede facilitarla la oficina de FSC España o la Unidad de Calidad en la oficina 

internacional de FSC en Bonn



FSC España
La certificación FSC ≠ DDS

¿Las entidades que realizar las verificaciones,  son organismos independientes 
acreditados?

Las entidades de certificación FSC son entidades legales e independientes de FSC. 

Están acreditados por ASI, una 'cuarta parte' contratada por el FSC para llevar a cabo la 
acreditación y evaluación de los organismos de certificación. 



FSC España
Más allá de la EUTR

 El nuevo estándar de madera controlada FSC (FSC‐STD‐40‐005 V3‐1) ya 
incluye un DDS que permite evaluar el riesgo de materiales no 
certificados

Para FSC, la legalidad no es suficiente, va más allá

El esquema FSC define el mínimo aceptable en términos de prácticas
sociales, ambientales y económicas para su inclusión dentro del sistema
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Contactos para EU TR en España:
Gonzalo Anguita – g.anguita@es.fsc.org
Silvia Martinez– s.martinez@es.fsc.org

www.es.fsc.org


