Certificación de
Cadena de Custodia PEFC

La certificación de Cadena de Custodia PEFC, emitida por entidades de certificación
independientes, proporciona garantías de que el material forestal contenido en un producto certificado
procede de bosques gestionados de forma sostenible, reciclado y fuentes controladas. Permite
demostrar a tus clientes tu compromiso con el suministro legal y sostenible de productos forestales.

Prepárate
Paso 1: si tienes alguna consulta,
contacta con PEFC España a través
de pefc@pefc.es o Tlfno. 91 591 00 88.
Paso 2: Prepárate para la auditoría

a. Familiarízate con la documentación
PEFC.

Requisitos de la Cadena de
Custodia PEFC [ PEFC ST 2002 ].

Reglas de Uso de las Marcas PEFC,
[ PEFC ST 2001 ].

b. Identifica los productos que quieres
certificar y cómo quieres usar las Marcas
PEFC.

c. Verifica la categoría del material de
entrada y comprueba el estado de
certificación de tus proveedores.
d. Elige la opción de certificación:
individual, multisite o grupo de
productores.

¡Comunica!

La auditoría
e. Establece un sistema de gestión de
acuerdo con los requisitos PEFC.
Requisitos del sistema de gestión;
requisitos de compra-venta del
material; requisitos sociales y de
seguridad y salud laboral.
Selecciona el método de Cadena
de Custodia: separación física,
porcentual o de crédito.
Minimiza el riesgo de fuentes
conflictivas: Requisitos del
Sistema de Diligencia Debida
(SDD) PEFC.

g. Imparte formación al personal
implicado en la Cadena de Custodia.
h. Lleva a cabo una auditoría interna.

Puedes contactar con un experto en
consultoría de Cadena de Custodia
para que te ayuda con la implantación.

Paso 3: Contacta con la Entidad de
certificación autorizada PEFC y concierta
una auditoría.
Tras verificar el cumplimiento de los
requisitos de la norma, tu certificadora te
emitirá un certificado de cadena de
custodia PEFC.
El certificado tiene una validez de hasta
cinco años, con auditorías de seguimiento anuales.

El coste de la certificación de Cadena
de Custodia PEFC es fijado por las
distintas Entidades de Certificación, por
lo que el precio puede variar.

Paso 4: Firma el contrato de licencia
de las Marcas PEFC facilitado por
PEFC España para tener acceso al
Generador de Etiquetas PEFC.
Paso 5: Usa la etiqueta PEFC en los
productos certificados para demostrar
que proceden de bosques sostenibles,
así como en tu web, en catálogos, etc.

Comunica tu certificación
PEFC a tus clientes y grupos
de interés.

El tiempo de auditoría depende de
diferentes variables, incluyendo el
tamaño de la empresa y la complejidad
de la Cadena de Custodia.

Elige PEFC

Cuidando de los bosques a nivel mundial y local

