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Hace poco más de un par 
de años AENOR obtuvo la 
acreditación como organis-

mo de certificación para la Cadena 
de Custodia FSC. Desde aquel mo-
mento, esta acreditación ha permiti-
do a la Entidad acercarse más a los 
clientes españoles, ofreciéndoles un 
servicio más completo y acorde con 

sus necesidades y las exigencias del 
mercado. Ahora, como en otros refe-
renciales, AENOR también traspasa 
en cadena de custodia FSC las fron-
teras nacionales y ofrece a entidades 
de otros países de Europa y fuera de 
Europa la posibilidad de obtener esta 
certificación. Esto es posible gracias a 
que desde el pasado 28 de marzo la 

AENOR ha ampliado su acreditación para certificar la Cadena de 
Custodia FSC® de productos forestales en 16 países de Europa 
y Latinoamérica. Esta certificación garantiza al consumidor que 
el producto procede de un bosque gestionado de forma respon-
sable, atendiendo a criterios de carácter ambiental, social y eco-
nómico. Y en el caso del material forestal recuperado, asegura la 
trazabilidad desde el centro de recuperación hasta el consumidor.

Irene Carrascón
Dirección 
Comercial 
de Certificación
AENOR



acreditación de AENOR en Cadena de 
Custodia FSC se ha hecho extensiva a 
otros países: Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, Italia, México, 
Nicaragua, Perú, Portugal, Uruguay y 
Venezuela.

La acreditación de AENOR como 
entidad para la certificación de Cade-
na de Custodia FSC garantiza a terce-
ros que los métodos y sistemáticas em-
pleados en el proceso de certificación 
cumplen las exigencias de los estánda-
res de FSC (Forest Stewardship Coun-
cil®), gran parte de ellas basadas en la 
Norma ISO/IEC Guide 65 Requisitos 
generales para entidades que realizan 
la certificación de producto. Esta acre-
ditación demuestra, por tanto, la com-
petencia y capacidad de AENOR para 
llevar a cabo la actividad de certifica-
ción de Cadena de Custodia FSC, así 
como su imparcialidad y objetividad 

en el proceso de certificación desde la 
recepción de una solicitud de certifica-
ción hasta la posterior emisión y man-
tenimiento de un certificado. En defi-
nitiva, constituye un respaldo que per-
mite garantizar a terceros que pueden 
tener confianza en los servicios de cer-
tificación de Cadena de Custodia FSC 
de AENOR, tanto dentro de España 
como en los países antes señalados. 

Esta acreditación ha sido otorgada 
por la entidad ASI (por las siglas en in-
glés de Accreditation Services Interna-
tional), que es el único organismo en 
el ámbito internacional reconocido y 
autorizado por el FSC para la acredi-
tación de entidades de certificación de 
Cadena de Custodia FSC.

La certificación de cadena 
de custodia
FSC es una organización internacional 
sin ánimo de lucro que nació con el 
objetivo de crear un sello para garan-
tizar la credibilidad de la Certificación 
Forestal y de la Cadena de Custodia. 
Todo ello a través de unos estándares 
de aplicación global.

El propio FSC define la cadena de 
custodia como el camino que siguen 
las materias primas, los materiales trans-
formados, los productos terminados y 
los coproductos desde el monte hasta 
el consumidor (o, en el caso de mate-
rial recuperado o reciclado o produc-
tos que lo contengan, desde el empla-
zamiento de recuperación al consumi-
dor), incluyendo todas aquellas etapas 
sucesivas de transformación, fabrica-
ción, almacenamiento y transporte en 
las que el paso al siguiente eslabón de 
la cadena implique un cambio de pro-
piedad de los materiales o productos. 

Mediante la certificación de la ca-
dena de custodia FSC de los distintos 
agentes que intervienen en la cadena 
de producción, distribución y comer-
cialización de un producto certificado 
FSC se asegura, eslabón a eslabón, la 
trazabilidad del producto final hacia 
fuentes responsables.

Cualquier empresa que comer-
cialice, manipule o fabrique produc-
tos forestales o productos que inclu-
yan componentes forestales, ya sean 
o no derivados de la madera, puede 

AENOR
20

CADENA DE 
CUSTODIA

LOS DATOS

Certificados de cadena de custodia FSC vigentes

70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

2012 2014(*) 

(*) Hasta mayo 
2013 

13

48

63



AENOR
21

apostar por la certificación de la cade-
na de custodia. Esto incluye entidades 
y organizaciones de sectores y activi-
dades muy variadas: la explotación fo-
restal y trabajos de selvicultura, la pri-
mera transformación de la madera en 
aserraderos, el sector de la carpinte-
ría y el mueble, el sector de la pas-
ta y el papel, y las artes gráficas, así 
como otros sectores que cobran ca-
da vez más importancia como el de 
la biomasa y energía o sectores rela-
cionados con productos forestales no 
madereros, tales como el corcho o la 
resina. Y a pesar de la gran variedad 
de actividades que tienen cabida en 
esta certificación el objetivo es en to-
dos los casos el mismo: asegurar a los 
consumidores o clientes la trazabilidad 
de los productos que consumen ha-
cia unas materias primas procedentes 

de bosques que han sido gestionados 
de forma responsable, llevando a ca-
bo prácticas respetuosas con el medio 
ambiente. Asimismo, asegura la proce-
dencia legal de la madera de los pro-
ductos, garantizando que no procede 
de talas abusivas o ilegales.

Herramienta frente  
a exigencias legales 
La certificación de la Cadena de Cus-
todia constituye además una potente 
y eficaz herramienta para dar cumpli-
miento a las exigencias legales en ma-
teria forestal, fundamentalmente en lo 
que se refiere a la normativa europea 
(EUTR – EU Timber Regulation).

El Reglamento EUTR, o Reglamen-
to (UE) N o 995/2010 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo por el que 
se establecen las obligaciones de los 

La acreditación de AENOR se ha hecho extensiva 
a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Italia, México, 
Nicaragua, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela

Jorge Souto
Gerente
Hijos de Ramón Rubal
(España)

Desde hace 70 años, Hijos de Ramón Rubal se 
dedica a la explotación y gestión forestal. Con 
una plantilla de 30 profesionales, su activi-
dad principal es la elaboración de productos 
de aserradero a partir de pino y otras made-
ras, y eucalipto para celulosa. 

El principal objetivo de Hijos de Ramón 
Rubal es reducir al mínimo la alteración eco-
lógica inherente a la tala del bosque, evitan-
do además los daños a explotaciones colin-
dantes. Así, disponemos de los medios nece-
sarios para la correcta replobación forestal 
del monte. Nos encargamos de la trituración 
de desperdicios de la tala, alineamiento de 
plantaciones, mantenimiento de distancias y 
selección de plantas y retoños forestales.

La principal razón por la que decidimos op-
tar por la certificación FSC fue para dar res-
puesta a la demanda del mercado pastero. De 
esta manera somos más competitivos y tene-
mos la opción de estar presentes en nuevos 
mercados.

El proceso de certificación ha sido relativa-
mente sencillo. Este certificado aporta presti-
gio, credibilidad y valor añadido a los produc-
tos de Hijos de Ramón Rubal. Por otra parte, 
nos permite acometer un proceso de interna-
cionalización abriendo la puerta de mercados 
exteriores.

Los clientes de Hijos de Ramón Rubal va-
loran de forma muy positiva la certificación 
FSC, ya que consideran que se trata de un 
certificado imprescindible para la mayoría de 
las empresas papeleras que quieran ser sos-
tenibles en el futuro.

AENOR ya ha certificado otros sistemas de 
gestión de Hijos de Ramón Rubal, como el de 
Gestión de la Calidad de acuerdo con la Norma 
UNE-EN ISO 9001 o Gestión Ambiental según 
la UNE-EN ISO 14001.

Acceso a nuevos 
mercados

EXPERIENCIAS



agentes que comercializan madera y 
productos de la madera, entró en vi-
gor pasado 3 de marzo de 2013. Es-
tá orientado a detener la circulación 
de madera aprovechada ilegalmente 
en la Unión Europea. Además, esta-
blece ciertas obligaciones a las enti-
dades que comercializan por prime-
ra vez en el mercado interior madera 
y productos de la madera, así como 
obligaciones de trazabilidad para los 
comerciantes dentro de la Unión Eu-
ropea. Por tanto, este Reglamento es 
aplicable a entidades establecidas tan-
to dentro como fuera de la Unión Eu-
ropea (importadores), siempre y cuan-
do estas entidades sean las primeras 
que introducen en la esta zona made-
ra o productos de la madera.

No todos los productos forestales se 
ven afectados por la entrada en vigor 
de este Reglamento, ya que los recicla-
dos o el papel impreso quedan exclui-
dos de la aplicación de esta normati-
va. Para todos los demás, y de acuerdo 
a las exigencias del Reglamento, los 
agentes que por primera vez ponen 
en el mercado de la Unión Europea 
madera o productos de madera deben 
tener acceso a la información sobre las 
fuentes y proveedores de la madera y 
los productos de la madera, incluida 
información relativa al cumplimiento 
de la legislación aplicable y el país de 
aprovechamiento. Basándose en esta 
información, los agentes deben hacer 
una evaluación del riesgo y, en caso 
de detectarse un riesgo, éste debe ser 
reducido con el fin de impedir la co-
mercialización en el mercado interior 
de madera aprovechada ilegalmente 

y productos derivados de esa madera. 
Una vez dentro de la Unión Europea, 
a los comerciantes de estos productos 
se les exige ser capaces de identificar 
en toda la cadena de suministro a los 
agentes o comerciantes que les han 
suministrado el producto, así como 
cuando proceda a los comerciantes a 
los que ellos lo suministran.

Entre las consideraciones del Re-
glamento se encuentra la posibilidad 
de emplear, dentro del procedimiento 

de evaluación del riesgo un sistema de 
certificación u otro sistema de verifica-
ción por terceros que incluya la verifica-
ción del cumplimiento de la legislación 
aplicable. Por lo tanto, los esquemas 
de certificación de cadena de custodia 
son una útil herramienta que puede 
emplearse en las organizaciones como 
ayuda para dar cumplimiento a las exi-
gencias del Reglamento. 

Entidades certificadas
Desde la obtención de la acreditación 
para la certificación de cadena de cus-
todia FSC, AENOR cuenta con 63 cer-
tificados vigentes en España concedi-
dos a empresas de distintos sectores. 
El sector de la explotación forestal, y 
el del papel y las artes gráficas han 

La certificación de la Cadena de Custodia constituye una potente y 
eficaz herramienta para dar cumplimiento a las exigencias legales 
en materia forestal, fundamentalmente en lo que se refiere a la 
normativa europea (Reglamento EUTR)
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sido los que más han demandado a 
AENOR este esquema de certificación. 
No obstante, otros sectores como el 
de la carpintería y primera transforma-
ción de la madera también han solici-
tado este servicio. Todos los certifica-
dos de cadena de custodia FSC emiti-
dos por AENOR se pueden consultar 
la dirección de la página web de FSC 
info.fsc.org. 

La certificación de Cadena de Cus-
todia FSC es una herramienta volun-
taria. Permite a las entidades que op-
tan por ella demostrar ante terceros 
su compromiso por una gestión fo-
restal responsable así como hacer de-
claraciones de certificación en la docu-
mentación de venta de los productos 
que ponen en el mercado. Además las 

organizaciones certificadas pueden ha-
cer uso de un logo propio FSC con el 
que marcar los productos que venden 
o con el que diferenciarse en material 
publicitario o promocional. Se convier-
te así en un elemento diferenciador 
que permite a las empresas alcanzar 
un mejor posicionamiento en el mer-
cado y una más elevada competitivi-
dad. Pese a ser una certificación volun-
taria, las exigencias del mercado hacen 
de este certificado de Cadena de Cus-
todia una necesidad. La creciente de-
manda de la certificación FSC por par-
te de los consumidores y de la socie-
dad en general hace que se convierta 
en algo necesario para las empresas 
que desean satisfacer las necesidades 
de sus clientes. ◗

Nuestra actividad como fabricantes de envases 
de cartoncillo ha estado marcada desde el inicio 
por una firme apuesta por la calidad, la segu-
ridad y el desarrollo sostenible, implementan-
do normas como la UNE-EN ISO 9001 y UNE-EN 
ISO 14001, o el Protocolo BRC/IOP. El objetivo es 
satisfacer todos los requisitos y expectativas de 
nuestros clientes y abrirnos paso internacional-
mente dentro del ámbito del packaging.

Ahora bien, la constante innovación tecnoló-
gica motivada por el alto grado de exigencia de 
los mercados, ha dado lugar en nuestro sector a 
un incremento paulatino de las cotas de produc-
ción, así como a un mayor consumo de materias 
primas. Todo ello se ha traducido en un aumen-
to de la demanda de fibra de celulosa (ya sea 
virgen o reciclada) como principal elemento en 
la elaboración de los estuches de cartoncillo. De 
ahí la importancia de la certificación de Cade-
na de Custodia FSC como medio para identificar 
aquellos productos que provienen de un modelo 
de gestión forestal responsable y sostenible.

En este sentido, motivados ante el crecien-
te interés de los mercados por productos am-
bientalmente responsables, varios de nues-
tros clientes se interesaron por la posibilidad 
de etiquetar sus envases con esta certificación. 
Enseguida nos pusimos a trabajar en ese obje-
tivo y, con la estimable colaboración y eficien-
te gestión por parte de AENOR, emprendimos 
el camino que nos llevó a obtener el certificado 
FSC ofreciendo, así, a todos nuestros clientes 
la capacidad de suministrar envases con esta 
certificación.

    En la actualidad, estamos muy satisfechos 
con esta decisión, ya que hemos constatado 
que la certificación FSC es un claro instrumen-
to para contribuir activamente en la conser-
vación de los recursos naturales y continuar 
el desarrollo sostenible de nuestra actividad 
productiva.

Juan Arjona
Director Gerente
Norgraft Packaging 
(España)

Desarrollo sostenible
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