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F t C tifi tiForest Certification -
Closing the gap between production and consumption

Elements of Certification Certification Delivers 

Sustainable wood raw material is:

• legal: the wood is harvested followinglegal: the wood is harvested following 
local legislation and international 
agreements and the forest owner has 
been compensated accordingly

• from well managed forests: forestryForest Management Certification
• from well managed forests: forestry 

operations have been conducted 
maintaining forest’s ecological, social 
and economic values

traceable: the raw material supply

Chain of Custody Certification

• traceable: the raw material supply 
chain is controlled and verified from the 
harvesting site up until finished 
products

Market acces



Source:
Unilever webpage
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M l l b T l il lMarcos legales sobre Tala ilegal
Aprobación de nueva legislación a nivel global:

Regulación de la Madera de la EU – EUTR (995/2010)
Lacey Act (EEUU)Lacey Act (EEUU)
Australian Illegal Logging Prohibition Act (Australia)
…?

Objetivo común:
Modificación del comportamiento

Modificación del comportamiento:Modificación del comportamiento:
Saber donde/qué estas comprando, « diligencia debida ». 
Transparencia!
Exigir información del suministro: especies y origen
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Alineación de PEFC con laAlineación de PEFC con la 
legislación
La cadena de custodia de PEFC de 2010 no ofrecia:

Mecanismo de información sobre especies y origen (unicamenteMecanismo de información sobre especies y origen (unicamente
origen de bosque certificado PEFC)
Definición de riesto de acuerdo a la definición de la EUTR de 
riesgo despreciable
Mecanismo para demostrar la implantación de un Sistema de 
Diligencia Debida PEFC ge c a eb da C

PEFC decide revisar la Cadena de Custodia PEFC:
“la Definiciaón de “Fuentes Conflictivas” y el procedimiento de SDD 
PEFC  deberá ser compatible con el Reglamento de la EU Nº 
995/2010 (EUTR) y otros marcos legales relevantes”.( ) y g
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Grupo Trabajo Cadena de CustodiaGrupo Trabajo Cadena de Custodia 
y etiquetado

STAKEHOLDER GROUP ORGANISATION 
A - Forest industries Weyerhaeuser Company 
A - Forest industries UNILINA - Forest industries UNILIN 
A - Forest industries Stora Enso Oy
A - Forest industries Austrian Wood Industry 
A - Forest industries SCAA Forest industries SCA
B - Customer and consumer IKEA Trading Area Central Europe
C - Other stakeholders BWI
C - Other stakeholders SGS QualiforC Other stakeholders SGS Qualifor
C - Other stakeholders BM TRADA Certification 
D - PEFC NGB PEFC Portugal/CFFP
D - PEFC NGB PEFC GermanyD PEFC NGB PEFC Germany 
D - PEFC NGB MTCC
D - PEFC NGB SFI Inc.
D - PEFC NGB PEFC Spain
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Cronología del ProcesoCronología del Proceso
1. Primer Borrador en el GT en la reunión de enero de 2012

2. Intenso debate acerca de la implantación de la decisión de la 
Junta Directiva (enero – septiembre 2012) 

3. Confirmación de la decisión de la Junta Directiva (reunión 21 
Septiembre 2012)

4. GT acuerda el Borrador de Consulta (ED) el 3/12/12

5 Consulta Pública Global 4/12/2012 2/2/20135. Consulta Pública Global 4/12/2012 – 2/2/2013

6. Consenso del GT en el Borrador Final en 11/4/13

7. La Junta Directiva recomienda su aprobación 22/4/13

8. Voto Postal del 23/4/13 a 22/5/13

9. Aprobación por la AG el 23/5/13 del PEFC ST 2002:201317



A t i i l d l ltAsuntos principales de la consulta 
pública del Borrador a Consulta (ED)p ( )

Aclaraciones de la implantación/certificación en solitario del 
Apéndice 2Apéndice 2

Cambio de indicadores para la evaluación del riesgo 
(cumpliendo los Requisitos EUTR)( p q )

No incluir requisitos obligatorios en los anexos – aclara la 
estructura de la norma.

Auto declaración eliminable

Mantener excepciones para madera/productos certificados

Ser más positivo – mejorar/ incoporar el término «PEFC SDD»
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Experiencias piloto del ED
• Weyerhaeuser (USA)
• Zellstoff Stendahl Holz (Germany)
• Papernet (Austria)
• Steelcase (Spain)

P kki (Fi l d)• Puumerkki (Finland)

Hayazgos principales:Hayazgos principales:
- Dificultad para conocer la composición exacta de especies

especies potenciales
- Una amplia base de suministradores de una misma área

necesita una solución pragmática. 
- La obligatoriedad de la autodeclaración añade dificultadesLa obligatoriedad de la autodeclaración añade dificultades
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Cambios estructurales

Apéndice 2 (DDS ) en cuerpo de la norma Capítulo 5

Apéndice 4 (Social) en cuerpo de la norma Capítulo 9

Capítulo 4 independiente « identificación » de materias primas 

C í óCapítulo 7 independiente de ventas y comunicación de 
productos declarados

Integrar en Capítulo 6 los metodos de separación física y 
porcentajes
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Version 2010Version 2010
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Versión
2013
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Cambios editoriales I 
Definiciones añadidas o modificadas:

3.7 Madera de zonas en conflicto

3.8 Fuentes Controladas

3.9 Fuentes Conflictivas

3.11 Sistema de Diligencia Debida (SDD)

3.14 Plantación forestal

3.16 Categoria del Material

3.19 Otro Material

3.22 Bosques primariosq p
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Cambios editoriales II

Desde « productos certificados » a « productos declarados »:
Nueva Declaración PEFC - (PEFC Fuente Controlada)Nueva Declaración PEFC  - (PEFC Fuente Controlada)
Aplica a clausulas del capítulo 4 y 7

Comunicar las declaraciones:
Capitulo 7.1.2

í ú O fAntes se debía usar « único tipo de documento". Ej. O factura o 
albaran
Ahora « tipo de documento(s) » ej. Albarán o factura, o albarán y p ( ) j , y
factura.
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Li t d bi i i lLista de cambios principales
SDD PEFC en el « cuerpo de la Norma »SDD PEFC en el cuerpo de la Norma

Se aplica el SDD PEFC también a Material Certificado

No se pide la « Auto declaración ».

Nueva Evaluación del Riesgo

• « Nuevos » indicadores para « Riesgo Despreciable »

• Indicadores adicionales relacionados con probabilidad alta en• Indicadores adicionales relacionados con probabilidad alta en 
función del Origen. 

• Nuevos indicadores relacionados con probabilidad alta en función p
de la cadena de suministro. 

• Evaluación del riesgo con un enfoque geográfico (área).

Objeciones y quejas fundamentas27



SDD PEFC en el « cuerpo de laSDD PEFC en el « cuerpo de la 
Norma »

SDD PEFC se aplica a TODAS las entidades certificadas
(incluyendo metodo de separación física)

En cualquier etapa en la Cadena de Custodia PEFC se debe poder
conocer las especies y el origen. p y g

Antecedentes:

1. La Junta Directiva de PEFC considera estrategico ubicar a1. La Junta Directiva de PEFC considera estrategico ubicar a 
PEFC en  el “debate”

2. Ninguna excepción regional, mismos requisitos para todos

3. Solicitud del Sector de distribución: No diferenciar dado que en 
caso de conflicto habria que solicitar la información completa”

4. Flujos impredictibles dentro de la EU 28 y otras zonas
28



Certificación de SDD PEFC« Certificación de SDD PEFC »
La versión de 2010 ofrecia la posibilidad de Implantar SDD « sin 
un certificado de cadena de custodia de 3ª parte »

Ahora, vender SDD PEFC requiere implantar una CdC 
completa:

• Identificación al nivel de entrada
• Separación fisica (todo lo que incluya debe pasar SDD)
• Venta y comunicación
• Sistema de Gestión
• Requisitos Socialesq
• Procedimiento multisite

Certificado de Cadena de Custodia con un alcance diferenteCertificado de Cadena de Custodia con un alcance diferente   
(no puede incluir venta de productos certificados)29



Material Certificado y el SDD PEFC

El material certificado no es una excepción en el SDD PEFC
• Se requiere conocer el origen y las especies• Se requiere conocer el origen y las especies

Material Certificado EXCEPCIÓN de la Evaluación del Riesgo:
• La excepción se aplica al material PEFC Certificado y al PEFC 

Fuente Controlada.

• Mientras que no haya objeciones y quejas fundamentadas. 
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Objeciones y quejas fundamentadasObjeciones y quejas fundamentadas
5.4.1 La organización deberá asegurar que se investiguen las
objeciones fundamentadas de terceros respecto al cumplimiento
por parte del proveedor de los requisitos legales y otros aspectos
de las fuentes conflictivas y, si dichas objeciones resultaseny, j
corroboradas, se realice una (re-)evaluación de los riesgos
asociados a esos suministros.

5.4.2 En el caso de una objeción fundamentada, aquellos
materiales previamente excluidos de la evaluación de riesgos
(véase el apartado 5.3.1) deberán ser sometidos a una evaluación
de riesgos de acuerdo con los requisitos del apartado 5.3.

Requisito originalmente como indicador de Riesgo por Origen
Vinculado a las Directrices de EUTR
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Objeciones y quejasObjeciones y quejas 
fundamentadas II

Si una Entidad de Certificación es conocedora de 

alguna objeción o queja fundamentada esta debe 

ser considerada en la auditoria y en la decisión deser considerada en la auditoria y en la decisión de 

la certificación. 
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Se elimina la Auto DeclaraciónSe elimina la Auto-Declaración
De la «auto-declaración» a «Recopilación de información» comoDe la auto declaración  a Recopilación de información  como
primer paso en el SDD PEFC

Se elimina la obligación de una declaración escrita

Otros elementos se mantienenOtros elementos se mantienen
• Clausula 5.2 de origen de la información
• Clausula 5.5.1.1 sobr información adicional e inspección del 

i i t d d i i ifi tisuministrados en caso de riesgo significativo. 

La auto-declaración puede servir como una forma de obtener el p
compromiso del suministrador de facilitar la información
requerida. 
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Recopilación de Información

Acceso a la información
El suministrador debe facilitar acceso a la informaciónEl suministrador debe facilitar acceso a la información
La empresa debe facilitar acceso a la información a sus clientes 
de productos certificados PEFC.
No es necesario que esté fisicamente disponible (ej. Puede ser
una fuente externa/ online)

Especies arboreas y origen
Se puede añadir información
La información puede contener especies y origenes potenciales
(en caso de que sea dificil dar la composición exacta (pasta, 
tableros astillas) )tableros, astillas) )

34



Nueva Evaluación del Riesgo INueva Evaluación del Riesgo I
Version 2010Version 2010 
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Nueva Evaluación del Riesgo IINueva Evaluación del Riesgo II
Version 2013
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Tabla 1 Riesgo DespreciableTabla 1 – Riesgo Despreciable
Prevalece frente a los indicadores de tabla 2 y 3

Certificado PEFC & PEFC Fuente Controlada
Ot tifi ió t t (FSC)Otra certificación por tercera parte (FSC)
Mecanismo de verificación que cubra los elementos de fuentes
conflictivas
Suministros con documentación verificable identificando:

• País o region de corta
Nombre comercial tipo de producto especie• Nombre comercial, tipo de producto, especie

• Todos los suministradores de la cadena y unidad de gestión forestal de 
origen

• Cumplimiento de las actividades relacionadas en la definición de fuente• Cumplimiento de las actividades relacionadas en la definición de fuente
conflictiva.

Un SDD de EUTR de una organización de seguimiento se puede utilizar comoUn SDD de EUTR, de una organización de seguimiento, se puede utilizar como
evidencia de Legalidad. 
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Probabilidad por OrigenProbabilidad por Origen (Tabla 2)

Indice de Percepción de la Corrupción (CPI) of the country deIndice de Percepción de la Corrupción (CPI) of the country de 
Transparency International (TI) es inferior a 50.

En el país/región prevalecen los conflictos armados.

El país/región es conocido por su bajo nivel de gobernanza yEl país/región es conocido por su bajo nivel de gobernanza y 
legislación forestal.

Las especies arboreas incluidas en el material son 
conocidas por su prevalencia en actividades relacionadas
con las fuentes conflictivas.

Eliminado:
La organización ha recibido comentarios apoyados por evidencia fiable de sus 
li t t t t l ti i i t t lclientes u otras partes externas, relativas a sus suministros con respecto a las 

fuentes conflictivas, que no han sido desmentidas por la propia investigación de la 
organización..
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Probabilidad Cadena SuministroProbabilidad Cadena Suministro 
(Tabla 3)

Actores y pasos desconocidos en la cadena de sumnistro antes 
de la primera verificación por un sistema de verificación
aceptado como indicador de bajo riesgo.p j g

Paises/Regiones donde la madera o sus productos han sido
i li d t d l i ifi ió i tcomercializados antes de la primera verificación por us sistema

aceptado por indicador de bajo riesgo.

Las especies que componen el producto son desconocidas

E id i d ti il l ñí d l dEvidencias de practicas ilegales por una compañía de la cadena
de suministro. 

Todos los indicadores de bajo riesgo de la “versión 2010” se      j g
han pasado a la tabla 1
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Nueva Evaluación del Riesgo III
llevar a cabo una evaluación de riesgo de la primera entrega de 
cada proveedor individual. Dicha evaluación deberá ser revisada 
y, si es necesario, modificada al menos una vez al año.y, ,

Pasos en la evaluación del Riesgo:
1. Alguna evidencia de « Riesgo Despreciable » Tabla 1?

• SI: Riesgo Despreciable
• NO: Continuar la Evaluación del RiesgoNO: Continuar la Evaluación del Riesgo

2. Alguna evidencia de Tabla 2 & 3?
• SI: Riesgo Significativo, se necesita mitigación del 

riesgo
• NO: Riesgo Despreciable
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Evaluación de Riesgo de un ÁREA I

Antecedentes:
• Propuesta surgida en la consulta pública y experiencias piloto
• Similar a otras certificaciones, e.g. usar un evaluación de riesgo para un 

determinado país
• Facilitar la entrega de información relativa a las especies y origen, etc.

Consecuencias:
• Las empresas pueden implantar una evaluación del riesgo para una 

determinada área de suministro

• El Área puede clasificarse como riesgo despreciable, una vez probado que 
la cadena de suministro es transparente. 

• Simplifica la compra a diversos proveedores de la misma área sin 
tifi iócertificación
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Evaluación de Riesgo de un ÁREA II
5.3.8 Una organización podrá realizar una evaluación de riesgos e
identificar el riesgo despreciable en un área geográfica específica de
acuerdo a las siguientes condiciones:acuerdo a las siguientes condiciones:
a) La organización deberá mantener actualizada:

i) una definición clara del área en cuestión.
ii) un listado de las especies arbóreas suministradas desde ese área.) p
iii) evidencias adecuadas que permitan verificar que las fuentes de
suministro están limitadas al área geográfica y a las especies arbóreas
identificadas.

b) No podrá ser aplicable ninguno de los indicadores enumerados en las
Tablas 2 y 3.
c) Se deberá llevar a cabo la evaluación de riesgos específicos del área
antes de la primera entrega procedente de ese área. Se deberá revisar al
menos una vez al año.
d) Se deberá revisar y, si es necesario, modificar la evaluación de riesgos
específica si se modifica el apartado (a) del 5.3.8
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Evaluación del Riesgo de unEvaluación del Riesgo de un 
Área específica IIIp

El enfoque de la evaluación del riesgo por áreasEl enfoque de la evaluación del riesgo por áreas 

específicas debe ser auditado por la Entidad de 

Certificación.
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Mitigación del Riesgo

Ya incluido en la antigua Auto-Declaración:

• Facilitar información adicional
• Permitir inspecciones por 2 o 3 parte

Conocimientos especificos para las auditorias de 3ª parte:

• Conocer la legislación aplicable
• Cumplir las competencias indicadas en PEFC ST 2003:2012 Clausula 5.2.6. 
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No comercialización

La definición de « Fuentes Conflictivas » es más estricta que 
« legalidad ».legalidad . 
Aspecto no permitidos por « Fuentes Controladas » pueden ser 
legales. (ej. OGM, Conversiones, etc)
La madera de Fuentes Conflictivas no puede formar parte de los 
productos de la cadena de custodia. 
La madera de fuentes ilegales no puede ser comercializada. a ade a de ue tes ega es o puede se co e c a ada
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Cambios en línea con el EUTRCambios en línea con el EUTR 
(y otros marcos legales)

Definiciones
• Adaptación de « fuentes conflictivas", incluyendo « madera de zonas en 

conflicto armado«

Sistema de Diligencia Debida
• Aceso a la información incluye las especies y el país/región de origen

La evaluación del riesgo solo autoriza el riesgo despreciable• La evaluación del riesgo solo autoriza el riesgo despreciable
• Material certificado siemrpe es Riesgo Despreciable, por lo que se excluye de 

la evaluación del riesgo. 
• Requisito explícito sobre objeciones o quejas fundamentadas• Requisito explícito sobre objeciones o quejas fundamentadas. 

La cadena de custodia PEFC y el SDD PEFC cumplen los 
requisitos de EUTR. 
Las declaraciones « PEFC Certificada » & « PEFC Fuente
Controlada » demuestran el cumplimiento de los productos con los 
EUTR..
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PEFC Fuente Controlada IPEFC Fuente Controlada I
Declaración PEFC para productos a los que se ha aplicado elDeclaración PEFC para productos a los que se ha aplicado el 
SDD PEFC

• Se puede hacer declaraciónes de producto « PEFC Fuente 
C t l d NO USAR EL LOGO PEFCControlada » pero NO USAR EL LOGO PEFC. 

Entradas de todos los tipos de categorias:
• Material Certificado, otro material y neutro, y

"PEFC Fuente Controlada" es:
• de la categoria de « otro material » 

NO es Material CERTIFICADO• NO es Material CERTIFICADO

Principio básico para usar « PEFC Fuente Controlada » para 
todos los productos que no puedan ser vendidos como « X% 
C ifi d PEFCCertificado PEFC ».

• EUTR incrementará la demanda de evidencias de « Diligencia 
Debida »  
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PEFC Fuente Controlada IIPEFC Fuente Controlada II
Usar la CdC PEFC para demostrar « Diligencia Debida »

Vender productos como "PEFC Fuente Controlada"…
…requiere la certificación de la cadena de custodia
…demuestra que el SDD PEFC ha sido aplicado.
…demuestra complimiento con la UE Regulación de la Madera 
(EUTR)(EUTR) 
… es posible para todos los productos que hayan pasado el SDD 
PEFC. 
…permite a las empresas hacer una « declaración » sobre 
materiales no certificados

por tus suministradores te permite evitar la evaluación del riesgo…por tus suministradores, te permite evitar la evaluación del riesgo. 
…permite a los clientes de material certificado PEFC aplicar la 
excepción en la evaluación del riesgo
…es similar a vender producto certificado, pero usando una
declaración diferente. 49



In practice - Physical Separation
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In practice - Percentage Method
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TransiciónTransición
Fecha aprobación: 24 Mayo 2013p y
Fecha entrada en vigor 24 Mayo 2013
Fin periodo transitorio: 24 Febrero 2014

Desde el 24 mayo 2013 hasta 24 febrero de 2014: se puede
Auditorias de 
certificación, seguimiento 
y renovación

Desde el 24 mayo 2013 hasta 24 febrero de 2014: se puede
elegir PEFC ST 2002:2010 o PEFC ST 2002:2013

Desde 24 febrero de 2014: 
• Todas las entidades certificadas deben implantar y seguir los 

requisitos de PEFC ST 2002:2013
• Todas las auditorias iniciales deben usar PEFC ST 2002:2013
• Las entidades de certificación NO necesitan realizar auditorias

extraordinarias para verificar el cumplimiento de PEFC STextraordinarias para verificar el cumplimiento de PEFC ST 
2002:2013. Sin embargo, todas las auditorias REGULARES se 
deberán realizar frente a PEFC ST 2002:2013 y la entidad de 
certificación debé entregar un nuevo certificado cuyo alcance
se refiera a PEFC ST 2002:2013

Despues de 24 de febero de 2015:
• PEFC Council no reconocerá ningún certificado relativo al 

PEFC ST 2002:2010PEFC ST 2002:2010. 
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Apoyo

Hojas informativas para la transición (traducción en proceso)
• Physical Separation Method:Physical Separation Method: 

http://www.pefc.org/images/documents/Physical_Separation.pdf
• Percentage Based Method: 

http://www pefc org/images/documents/Percentage pdfhttp://www.pefc.org/images/documents/Percentage.pdf

Guía de Aplicación, en proceso de elaboración. Previsión de 
publicación Noviembre de 2013.
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¡Muchas gracias!¡Muchas gracias!

Thank you!
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