Servicios de Consultoría
de Soluciones Sostenibles

CERTIFICACIÓN DE
CADENA
DE
CUSTODIA
®
FSC Y PEFC

2 ESTÁNDARES DE
1 SOLUCIÓN DE
CADENA DE CUSTODIA CONSULTORÍA
¿Por qué debo certificar
mi empresa?

¿Qué es la Cadena de Custodia?
La Cadena de Custodia es la información acerca
de la trayectoria seguida por los productos
desde el bosque hasta el consumidor, o en el
caso de materiales reciclados, desde la planta de
recuperación hasta el consumidor. Incluye cada
etapa de la cadena de suministro (procesamiento,
transformación, fabricación y distribución) que
implique un cambio en la propiedad del producto.
Un sistema de Cadena de Custodia es aquel
que permite que las organizaciones controlen
de manera efectiva la compra, recepción,
almacenamiento, procesamiento, venta y
distribución de sus productos, asegurando la
trazabilidad o seguimiento del material y evitando
que este se mezcle con material no certificado.
Un ejemplo de una Cadena de Custodia es el
siguiente:

Bosque Certificado
Fábrica Certificada
Distribuidor Certificado

FSC (Forest Stewardship
Council): Es una
organización global, sin
fines de lucro, dedicada
a promover el manejo
ambientalmente apropiado,
socialmente beneficioso y
económicamente viable de
los bosques del mundo.
PEFC (Programme for
the Endorsement of
Forest Certification):
Es una entidad no
gubernamental,
independiente, sin ánimo
de lucro y ámbito mundial,
que promueve la gestión
sostenible de los bosques
para conseguir un equilibrio
social, económico y
medioambiental de los
mismos.

Para poder utilizar las marcas registradas FSC
o PEFC, promocionar productos FSC o PEFC y
declarar el uso de materiales certificados FSC o
PEFC en sus trabajos, su empresa debe tener un
Certificado de Cadena de Custodia FSC o PEFC
válido. Las marcas comerciales están protegidas y
sólo los usuarios autorizados certificados pueden
utilizarlas.
Existe una creciente conciencia entre empresas y
consumidores, de los graves daños ambientales
y sociales que provoca la tala ilegal y de que los
bosques que producen madera y fibra de madera
requieren una gestión cuidadosa para que puedan
seguir satisfaciendo la creciente demanda que
existe sobre ellos.
Esto ha llevado en los últimos años a un dramático
aumento en la demanda de productos certificados,
ya que los compradores de papel y materiales
impresos se quieren asegurar de que los productos
de papel que están comprando provienen de
fuentes bien gestionadas y que sus proveedores
se toman en serio la responsabilidad ambiental.
Para poder vender productos certificados bajo
cualquiera de los dos sistemas y aprovechar las
ventajas de este mercado en crecimiento, hay que
tener un certificado válido.

Imprenta Certificada

¿Qué implica la certificación?
La Cadena de Custodia opera tanto de
empresa a empresa, como dentro de la propia
organización. En esencia es un sistema de
identificación y trazabilidad donde el producto
puede ser rastreado desde la compra del
material al proveedor, la recepción de la
mercancía, el almacenamiento, impresión,
envío, hasta la facturación del producto
terminado. El objetivo principal es asegurar
que el producto no se mezcla con otro no
certificado y que se vende correctamente
como certificado.
Actualmente hay dos programas independientes
de Cadena de Custodia acreditados: el
Certificado de Cadena de Custodia FSC®
(Forest Stewardship Council®) y el Certificado
de Cadena de Custodia PEFC (Programa para el
Reconocimiento de Certificación Forestal).

La certificación de Cadena de Custodia es un
conjunto sencillo de reglas (o normas) que
se deben seguir para obtener y mantener la
certificación.
Estas reglas están basadas en gran medida en la
capacidad de realizar un seguimiento del producto
desde la compra, transporte, almacenamiento,
producción, hasta la venta y entrega posterior.
Estos son los denominados puntos críticos de
control y usted tiene que demostrar que tiene
implantados los procesos necesarios para poder
identificar y rastrear los productos certificados en
todo el proceso, manteniéndolos separados de los
productos no certificados.
Este conjunto de reglas o normas le dice lo que
debe hacer, pero no cómo. Ahí es donde nosotros
podemos ayudarle.

¿Qué necesitaría hacer
mi empresa?
Nuestros consultores le guiarán para adaptar el
sistema de Cadena de Custodia a su negocio.
También será necesaria una cierta preparación
antes de la visita del consultor, que incluye:
• Informar a los miembros clave del personal,
como responsables de compra, de producción
y de recepción de materiales, responsables
de administración y personas que revisan o
archivan albaranes. Es necesaria su colaboración
durante el proceso de consultoría;
• Asegurarse de que su compañía dispone de
los recursos para designar a un representante
que pueda estar presente durante todo el
proceso;
• Preparar la documentación clave que su
empresa utiliza, como fichas de trabajo,
albaranes, facturas y órdenes de compra;

¿Cuáles son los costes?
• Comprobar los certificados de Cadena de
Custodia FSC o PEFC de sus proveedores y
contratistas.
El consultor estará en sus instalaciones
durante todo un día para realizar la consultoría
y queremos que los procesos sean lo más
productivos posible para todos los implicados.

¿Cómo funciona el servicio?
Un consultor trabajará con usted para hacer que
el proceso de obtención de la certificación FSC y
PEFC sea simple y eficaz.

No dude en consultar a su agente comercial de
Antalis, para recibir más detalles sobre nuestro
servicio de consultoría y resolver todas sus
dudas al respecto.

• Procesos y procedimientos
Si usted decide contratar nuestro servicio,
un consultor le explicará los procesos y
procedimientos necesarios para la gestión de
la Cadena de Custodia, adaptándolos a su
negocio, de manera que cumplan los requisitos
del certificado que va a solicitar.

• Implementación y formación
Le darán soporte durante la fase de
implementación y le darán la formación
necesaria para que su personal pueda
adaptarse a los nuevos procesos de manera
rápida y sencilla y para que usted pueda pasar
la auditoría. Una vez entregado el manual
definitivo, dispondrá de un mes para su revisión.
Durante este periodo, contará con el apoyo del
consultor para realizar cualquier modificación
necesaria.

Nuestro Servicio de Consultoría tiene una tarifa
fija*.
Incluye que un consultor desarrolle los
procedimientos y le guíe para que usted pueda
implementar el sistema de Cadena de Custodia.
También elaborará su manual de procedimientos,
le proporcionará la formación necesaria y
responderá todas sus dudas. Todo con una tarifa
que incluye todos los gastos derivados de la visita
del consultor.
Servicio de Consultoría FSC/PEFC – 1.425 €
* Tarifa válida para empresas de hasta 50 empleados con una
sola sede que obtengan la certificación de Cadena de Custodia
FSC y PEFC. Consulte tarifa para empresas con mayor número
de empleados o más de una sede. IVA no incluido.

Certificación

Lo que usted puede esperar:
• Información previa

Servicio de consultoría

• Asesoramiento sobre
la empresa auditora
Solo un auditor autorizado puede ofrecer
servicios de auditoría. Antalis le puede ayudar
facilitándole los contactos de las empresas
autorizadas en España.

• Más información
No dude en contactar con Antalis para cualquier
duda que le pueda surgir durante cualquier
parte del proceso o una vez que usted
haya obtenido el certificado. Estaremos a su
disposición para ayudarle y asesorarle, siempre
que nos sea posible.

El servicio de consultoría prepara su negocio para
obtener la certificación. La auditoría solo puede
ser ofrecida por una empresa autorizada por FSC
y PEFC.
El coste dependerá del tamaño y complejidad
de su negocio, pero a modo orientativo, para
empresas de hasta 50 empleados con una sola
sede, el coste sería:
Auditoría inicial – 1.780 €**
Más las tarifas anuales de FSC y PEFC que
dependen de la facturación de su negocio.
Auditoría de seguimiento – 1.100 €**
Más las tarifas anuales de FSC y PEFC que
dependen de la facturación de su negocio.
**No olvide confirmar este importe con la empresa auditora.

¿Cuál es el siguiente paso?
Contacte con su comercial de Antalis. Él le
proporcionará toda la información necesaria.

NUESTRO SERVICIO
DE CONSULTORÍA
PUEDE AYUDAR
A SU NEGOCIO
A CRECER

ANTALIS IBERIA S.A.
Pintores 10 (sector XIII)
28891 Velilla de San Antonio - MADRID
Tel.: 91 660 41 01 / 91 660 41 30
Fax: 91 660 94 56 / 91 660 75 94

www.antalis.es

