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RESUMEN 
 
En el trabajo se ha reflejado la génesis del término „desarrollo sostenible‟ y la 

preocupación social y de los gobiernos hacia la sostenibilidad de los recursos, 

generando una política forestal a escala internacional, cuyo hito inicial desempeña la 

Cumbre de Rio y otros procesos, donde surge el término „sostenibilidad‟ - procesos 

gubernamentales que ponen su atención en los bosques,entre ellos el Proceso 

paneuropeo del que emanan los Criterios e indicadores de la gestión forestal sostenible, 

así como otros foros donde aparece la vinculación entre los productos y la sostenibilidad 

de los bosques de donde proceden. A partir de esos conceptos aparecen los sistemas de 

certificación, primero FSC, promovido por las ONG ambientalistas, y en respuesta a 

ello, el sistema PEFC de los propietarios forestales privados con las industrias 

forestales. 

En su introducción, el trabajo recoge como surge y evoluciona esta preocupación 

y  como se sucede y desarrollan los sistemas de certificación en España, orientados 

tanto a la superficie forestal como a sus productos derivados. Tratando de ser una 

herramienta técnica, en estos últimos quince años, se han ido planteando metodologías y 

propuestas técnicas que puedan garantizar el origen sostenible del bosque de donde 

procede la materia prima. 

Aunque la persistencia de la masa forestal como término tiene importancia, no 

considera numerosos aspectos incluidos en el concepto “gestión forestal sostenible”. El 

trabajo manifiesta qué es y cómo se origina la Gestión Forestal Sostenible y muy ligado 

con ello, el origen de la certificación como herramienta, explicando cómo se incardina 

la certificación forestal española con las estructuras internacionales y se construyen 

nuevas estructuras a escala española y autonómica.  

Se expone el dominio y alcance técnico de la certificación, sus inicios y un 

análisis de la diversidad de sistemas y etiquetas existentes  -como ha ido evolucionando 

a escala internacional y nacional, por sistemas, sectores y continentes, con especial 

atención en España, recopilando lo sucedido relevante para el sector forestal, industrias 

forestales y sistemas de certificación en los años de estudio de elaboración de la tesis. 

Se refleja la relevancia que adquiere la certificación forestal y de la cadena de 

custodia para la industria del papel, tanto por las regulaciones, normativas y legislación 
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que involucran al producto derivado del bosque como por ser herramienta que enlaza el 

bosque sostenible con el consumidor. 

La aplicación de todas esas especificaciones técnicas que muestran la 

sostenibilidad del bosque y al trazabilidad en el proceso productivo comporta una carga 

administrativa de recopilación de información, de control para el seguimiento asociado 

con los registros necesarios, y de archivo de  documentos, conforme a las exigencias 

que plantean los sistemas de certificación forestal. Por tanto, es importante definir un 

método y procedimientos genéricos para los correspondientes sistemas de gestión 

preexistentes en las empresas del sector de pasta y papel (de calidad/ de medio 

ambiente/integrados), para implantar un Sistema de Cadena de Custodia genérico 

(común a FSC y PEFC) en una instalación de celulosa y papel y un sistema de 

diligencia debida. 

Para ello, ha sido necesario analizar la línea de producción y establecer los 

puntos de su diagrama en los que se requiere el control de la trazabilidad, puntos en los 

que se procede al seguimiento y registro de la materia prima, materia semielaborada y 

producto, y de ahí proceder a redactar o retocar los procedimientos de gestión calidad/ 

medioambiental, en su caso, para incluir los campos de registro. 

Según determinen los procedimientos, se efectuará un  seguimiento y registro de 

los, derivados que configuran una característica y se determinará una serie de 

indicadores del sistema de trazabilidad de la madera en la industria de celulosa y papel, 

es decir, un conjunto de parámetros cuantitativos y descriptivos, sujetos al seguimiento 

de forma periódica, que muestren el cambio y permitan observar la evaluación y control 

del Sistema de Cadena de Custodia. 

Además de asegurar la trazabilidad de la madera y fibra en la industria de pasta y 

papel y con ello la sostenibilidad del bosque del que procede, se avalará la legalidad de 

los aprovechamientos que proporcionan ese recurso maderable, cumpliendo así no sólo 

la legislación vigente sino también ambos sistemas de certificación FSC y PEFC. El 

sistema de cadena de custodia de la pasta y papel se caracteriza por los indicadores de 

seguimiento que permite el control de la trazabilidad. 
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THESIS ABSTRACT 

 

This paper traces the origins of the term „Sustainable Development‟ and of both citizen 

and institutional concern for the sustainability of resources, leading to the enactment of 

a forestry policy at international level, of which the initial milestones are the Rio 

Summit and other processes in which the term „Sustainability‟ was born. Those forest-

focused institutional initiatives include the pan-European process that led to the 

publication of Sustainable Forest Management Criteria and Indicators, and other forums 

that highlight the link between finished wood-based products and the sustainability of 

the forests from which that wood is sourced. Those concepts were the culture in which 

forest certification systems were engendered, first FSC, promoted by environmental 

NGOs, and subsequently PEFC, fostered in response to FSC by private forest owners 

and forest-based industries.  

In its Introduction, this paper looks at how such concern arose and has evolved 

and how certification systems came into existence in Spain and developed to encompass 

both forest lands and forest-based products. As part of a mission to provide an 

applicable technical tool, new methodologies and technical proposals have been put 

forward over the past fifteen years aimed at guaranteeing the sustainable origin of the 

forest from which raw material is sourced.  

Although the maintenance of forest stands as a term in its own right is important, 

it does not take many of the aspects included in the concept of “sustainable forest 

management” into account. This thesis describes what SFM is and how it was born, 

underlying the close link between SFM and the origin of certification as a tool, 

explaining how Spanish forest certification is embodied in international structures, 

while new structures are built here in Spain on both the national and regional scale.  

This work also details the domain and scope of forest certification from the 

technical standpoint, explains its beginnings, and assesses the various systems and 

labels that exist - how certification has evolved internationally and nationally across 

systems, sectors and continents, with special emphasis on Spain. It provides a 

compilation of events relevant to forestry, forest industries and forest certification 

systems that have taken place during the years this thesis has been in preparation.  
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It reflects on the relevance that forest and chain of custody certification holds for 

the paper industry, in view not only of the regulations, policies and legislation that 

affect forest-based products but also of its role as a tool that bonds the sustainable forest 

with the consumer.  

Implementing the range of technical specifications to demonstrate forest 

sustainability and traceability throughout the production process entails the 

administrative burden of collecting information and providing controls to process the 

relevant records and documents to be kept on file in compliance with the requirements 

made by forest certification schemes. It is therefore important to define a generic 

method, together with its relevant procedures,that fits the management systems (quality 

/ environmental / integrated)existing today in pulp and paper companies, in order to 

implement a generic Chain of Custody scheme (common to FSC and PEFC) in a pulp 

and paper mill, and a due diligence system.  

To achieve that, it has first been necessary to analyse the production line and 

establish points along the route where traceabilitycontrols need to be implemented and 

points where raw material, semi-finished goods and end products should be monitored 

and recorded. Subsequently, the procedures in quality / environmental management 

systems need to be drafted or amended as required to include fields that reflect those 

records.  

As required by the procedures, forest-based products that have a specific 

characteristic shall be monitored and recorded, and a number of indicators identified in 

the traceability system of wood for pulp & paper, i.e.createa set of quantitative and 

descriptive parameters subject to regular monitoringthat reveal changes and enable the 

Chain of Custody system to be assessed and controlled.  

In addition to ensuring the traceability of wood and fibre in the pulp and paper 

industry -and so the sustainability of the forest from which it is sourced -, the legality of 

the harvesting that produces that timber will also be enhanced, thus fulfilling not only 

the law but also both FSC and PEFC certification schemes. The chain of custody system 

for pulp and paper is characterised by monitoring indicators that enable traceability to 

be controlled.  
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1. 1 Objetivos 
 
Este trabajo plantea diferentes objetivos a alcanzar de forma escalonada: 
 

1) Objetivo:Definir los procedimientos necesarios, de forma genérica, para 

establecer un Sistema de Cadena de Custodia en instalaciones de pasta y 

papel, para el seguimiento de la trazabilidad de la fibra de madera, de 

forma que puedan integrarse con los sistemas de gestión de la calidad y/o 

medioambiental preexistentes. Los procedimientos estarán seleccionados 

de manera que se garantice el rastreo de la huella de la fibra de madera por 

los dos sistemas de certificación FSC y PEFC, desde su inicio en la 

transformación por la industria hasta su almacenamiento o 

consumo/transformación, así se avalaría el que esa fibra procede de un 

origen conocido y en su caso de un bosque certificado. 

2) Objetivo:Establecer un Sistema de Diligencia Debida, que permite tener 

el conocimiento del origen de las materias primas, madera y fibra, para su 

evaluación periódica, que contendrá los siguientes elementos: a) medidas y 

procedimientos que faciliten el accesos a la información referente al 

suministro de madera y celulosa, b) procedimientos que permitan evaluar 

el riesgo de comercialización de madera aprovechada ilegalmente. 

3) Objetivo:Proponer un Sistema de Cadena de Custodia que establezca la 

trazabilidad de la madera en la industria de pasta y papel, de forma que sea 

sistemático y fiable, y permita cualquier seguimiento de la huella de la 

madera con independencia de los sistemas de certificación forestal 

operativos. Este método común industrial constituido por la serie de 

procedimientos implantados determina, a modo de manual, las directrices 

para incorporar en la industria de pasta y papel. 

4) Objetivo:Determinar los indicadores genéricos relativos al Sistema de 

Cadena de Custodia, integrado en una instalación típica de pasta y papel, 

de forma que se pueda conocer los puntos clave para el acceso a la 

certificación y también las características del Sistema de Cadena de 

custodia para su control, seguimiento, evaluación e informe del mismo. 
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1.2  Justificación de objetivos 

 

Existen en la actualidad dos sistemas de certificación forestal operativos que 

tienen una mayor expansión, conocidos por sus siglas: FSC y PEFC. Ambos 

sistemas presentan aspectos diferenciadores entre sí, aunque presentan profundas 

divergencias en la parte de certificación de la gestión sostenible, mientras que en 

la parte de cadena de custodia han ido convergiendo paulatinamente con la 

evolución manifestado en estos últimos diez años, por las revisiones continuas 

para incorporar mejoras técnicas. 

Aunque el trabajo se circunscribe a la vertiente de la certificación de 

cadena de custodia, es decir aquella que corresponde a la trazabilidad de la 

madera certificada, en los conceptos industriales y en las instalaciones fabriles es 

necesario integrar uno u otro sistema en el régimen de procedimientos de una 

norma ISO 9001 de gestión de la calidad, o una norma ISO 14001 de gestión 

medioambiental, o bien en un Sistema integrado de ambos conceptos normativos, 

porque dicha normativa está internalizada en la línea productiva. Con el desarrollo 

e integración de los procedimientos de los sistemas de certificación se garantizaría 

al consumidor final que la fibra del producto procede de madera con origen en un 

bosque gestionado de forma sostenible. 

Por tanto se tratará de conocer el rastro y la huella de esa madera o fibra y 

si está certificada por cualquiera o por ambos sistemas. Sin abordar la 

problemática diferenciadora entre los dos sistemas de certificación, que realmente 

y en la actualidad aún aparece entre los conceptos de la parte de gestión forestal 

sostenible. El trabajo no plantea un reconocimiento mutuo entre ambos, ni 

tampoco el contraste de principios frente a criterios, ni de normas versus 

estándares, necesarios para la evaluación y seguimiento de la gestión forestal 

sostenible, que plantea cada sistema, ya que se encuentran al margen del presente 

trabajo. 

Sin embargo, la falta de reconocimiento entre los sistemas plantea una 

enorme problemática industrial de forma práctica, por la incidencia en el 

aprovisionamiento de la industria de pasta, papel y cartón. Ello se debe a los 

numerosos casos particulares que se presentan, tanto en la forma de adquirir la 
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madera, como por la cantidad de participantes que intervienen en el proceso, 

como por ejemplo: uno o varios rematantes, diferentes proveedores y 

distribuidores, y todo esto se complica aún más con el método de compra, como: 

en subasta, o a particulares, de uno o varios montes, sucesivos intermediarios, etc. 

Adicionalmente a la heterogeneidad de las formas del aprovisionamiento 

se suman las diferentes tipologías de los productos que pueden llegar a la industria 

como materia prima, que se extiende desde madera en rollo (trozas de diferentes 

orígenes de procedencia nacional y de importación), ramas, con o sin corteza (en 

madera en rollo de eucalipto es usual sin corteza), costeros, otros restos de 

aserradero, astillas, recortes, serrín, mezcla de algunos o de todos ellos, en 

definitiva subproductos de madera. 

Esta complejidad se incrementa con los métodos y procedimientos que 

proponen los sistemas de certificación sobre la trazabilidad. Ya que la madera 

certificada, o los productos de madera procesados con materia prima certificada, 

están expuestos desde el bosque hasta el consumidor final, a ser mezclados con 

otra madera o producto no certificado. Por este motivo es necesario contar con un 

sistema de control –la cadena de custodia– que garantice y vigile que en las 

diferentes etapas de manipulación, transporte, almacenamiento y producción, no 

se produce mezclado alguno, así se puede asegurar al consumidor final que el 

producto que consume procede de madera de un bosque gestionado de forma 

sostenible. 

Desde la perspectiva de las industrias pastero papeleras resultaría 

prioritario establecer unas directrices centradas técnicamente en la cadena de 

custodia, que resuelvan la problemática de recibir en los parques de madera, 

suministros con sellos de distintos sistemas de certificación, al menos dos, más 

otras clasificaciones de las normas de los sistemas, como resulta ser la madera 

controlada y finalmente la madera no certificada aunque será necesario disponer 

de un control efectivo de toda la madera de aprovisionamiento según veremos 

posteriormente, a causa del reglamento europeo UE 995/2010, publicado en 

noviembre 2010, sobre la obligatoriedad de disponer de un sistema de diligencia 

debida para todos los primeros operadores de madera, también conocido como 
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Reglamento EUTR, recogiendo las siglas de su nombre en inglés: 

EuropeanUnionTimberRegulation.  

Esta complejidad sobre la legalidad del aprovechamiento se añade a las 

anteriormente citadas sobre el abastecimiento referidas a sostenibilidad, y en 

general complican la implantación de procedimientos y su seguimiento, según 

especifican los sistemas de certificación de la cadena de custodia. Con 

independencia de otros nuevos que han ido y van surgiendo, como el nuevo 

concepto exigible a los primeros operadores de madera. O bien aquellos que se 

pudieran derivar del propio reglamento europeo conocido por FLEGT, también 

designado por su siglas en inglés de su título “ForestLawEnforcement, 

Governance and Trade”, con objeto de la madera de importación de terceros 

países. 

Así la tesis aborda la metodología considerando todos los casos en el 

planteamiento, de forma que se puedan obtener resultados aplicables a cada uno 

de esos casos, instalaciones de celulosa, papeleras integradas, y papeleras, 

especialmente los casos más extendidos en el sector. Naturalmente que no se 

interviene en la parte de cadena de custodia que afecta a la distribución, impresión 

y comercio del producto acabado. Ni por supuesto en lo que respecta a la 

certificación de la gestión forestal, en concreto a la fase de aprovechamiento o 

explotación. 

En resumen el trabajo propone la posibilidad de disponer de unos 

procedimientos únicos, en lugar de doble serie de procedimientos que pudieran 

existir para atender a cada sistema de certificación FSC y PEFC. Las diferencias 

posibles, en caso de presentarse, se podrían resolver con otros procedimientos 

complementarios que atendieran las especificidades establecidas por cada sistema. 

O bien condiciones emergentes, como aquellas que deban incorporarse por la 

implantación de un sistema de diligencia debida, según ese reciente reglamento 

UE 995/2010 y reglamentos derivados de éste, que involucran a todas las 

industrias que operan, transforman, o comercializan madera y productos de 

madera, por primera vez en territorio de la Unión Europea.  

A este respecto en el desarrollo del trabajo junto al tema central del mismo 

en el desarrollo de unos procedimientos que avalan la trazabilidad desde el punto 
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de abastecimiento y en le transformación en la fábrica, se tiene que abordar otros 

aspectos paralelos que inciden también en ese aprovisionamiento, y por ende en 

los procedimientos de control del aprovisionamiento industrial. Es decir 

inicialmente se buscaba la sostenibilidad del bosque de donde procede el recurso, 

por tanto la certificación de que la gestión es idónea para ese fin. Desde el aspecto 

ambiental, social y económico y con el cumplimiento de la legislación en su 

sentido amplio. Sin embargo los aspectos paralelos plantean el cumplimiento de 

legalidad del aprovechamiento, es decir si dispone y está accesible el permiso de 

corta o notificación, y si se dispone de un sistema que controla el abastecimiento y 

en su caso un análisis de riesgo, qué de aparecer debe detectarse y disponer de un 

forma de paliar o minimizar ese riesgo. De esa forma se considerarán los 

conceptos de sostenibilidad y de legalidad de los aprovechamientos de donde 

procede la materia prima. 

Los dos reglamentos europeos citados, al ser de obligado cumplimiento, 

deben asumirse en el control del abastecimiento de madera. Así para el 

reglamento llamado EUTR, se debe definir e implantar un sistema de diligencia 

debida, constituido por determinados procedimientos, que en definitiva generan 

una documentación a custodiar con facilidad de acceso en caso de inspección y un 

conjunto registros consecuencia de las regulaciones adicionales sobre la materia 

prima, donde la certificación forestal en cierto modo una herramienta que 

responde a las necesidades planteadas. Este reglamento obliga a los agentes que 

ponen por primera vez en el mercado de la UE madera o productos de madera a 

dispone de un sistema de diligencia debida y a garantizar la trazabilidad. 

El otro reglamento es el denominado FLEGT para aquellos agentes que 

importan madera de terceros países de la UE, países que deberían tener un 

convenio firmado con la Unión Europea para luchar contra la tala ilegal y su 

comercio asociado. 

Por tanto el fundamento de la certificación forestal que se centraba en 

aspectos de sostenibilidad, desde su concepción tradicional, recientemente ha 

incorporado al sistema el concepto de legalidad citado, adicionado para responder 

con el instrumento preexistente que supone la certificación también a la nueva 

exigencia de garantizar la legalidad del aprovechamiento. Ese bosque sostenible 
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de donde procede esa madera, propicia un aprovechamiento legal y así combate 

eficazmente la tala ilegal. 

Por tanto para resolver esto, inicialmente algunos sectores empezaron 

implantando códigos de buenas prácticas que avalaban los abastecimientos y 

servían a la vez de promoción de la sostenibilidad forestal. De ello hay varios 

ejemplos entre los que se puede destacar el establecido por la Asociación 

Española de Importadores de Madera, AEIM, con observación de Greenpeace. 

Otro ejemplo, que no ha prosperado en su dimensión, ha sido el Código de Buenas 

Prácticas ASPAPEL-CEPI en el abastecimiento de madera que ha desarrollado la 

referida Confederación europea y que la Asociación industrial española asumió, 

aunque las empresas europeas prefirieron la certificación forestal, por su 

relevancia, presencia en el mercado y porque es requerida por consumidores y 

administraciones públicas. 

Los objetivos de este trabajo pueden resolver problemáticas por la 

dispersión de procedimientos y normativas emergentes, por lo que se hace 

necesario un análisis de la cadena de custodia de una instalación de fabricación de 

pasta y papel, de una papelera integrada tipo, a efectos de definir una metodología 

que permita establecer los procedimientos necesarios para implantar un sistema 

que asegure la trazabilidad, es decir la cadena de custodia de materia prima 

adquirida en aprovechamientos madereros certificados, con independencia de los 

sistemas cubriendo los dos conceptos de legalidad y sostenibilidad. Dado que el 

abastecimiento puede comportar madera certificada y no certificada, pero esa 

madera no certificada, con este desarrollo se convertiría en madera de fuentes 

controladas, al usar el sistema propio de certificación como sistema de diligencia 

debida, y conocer la madera procedente de restantes aprovechamientos nacionales 

o internacionales. 

Con este método a desarrollar se alcanzan varias respuestas, se responde a 

las exigencias del reglamento de diligencia debida, a la reciente nueva Ley que 

modifica la Ley de Montes, al Plan Nacional de control de la legalidad de la 

madera comercializada, aprobado en febrero 2015, y los aspectos derivados el 

proyecto de real decreto para asegurar la legalidad de la comercialización de la 
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madera y productos de la madera, en información pública, en vías de su 

publicación. 

El trabajo plantea en concreto como llegar a encontrar un conjunto 

ordenado de procedimientos con directrices operativas, unificando “solo en el 

apartado de cadena de custodia”, por los sistemas de certificación forestal FSC y 

PEFC. Procedimientos diseñados de tal forma que la organización además pueda 

integrar los requisitos específicos exigidos por el Sistema de Cadena de Custodia 

en sus Sistemas de Gestión de Calidad. Requisitos, preexistente y basado en la 

norma UNE-EN ISO 9001:2008. O bien en el de Gestión Medioambiental, según 

la Norma UNE- EN- ISO 14001 2004. Sistemas de gestión ambiental. Requisitos 

con orientación para su uso, especifica los requisitos para un sistema de gestión 

medioambiental en cualquier tipo de organización, que sustituyó a la norma UNE-

EN ISO 14001:1996, o bien en un Sistema Integrado de Gestión, normas que 

están usualmente ya implantadas en las instalaciones tipo de fabricación de 

celulosa y de papel integradas. 

Y con la definición del método y la obtención de los procedimientos 

genéricos para los correspondientes sistemas de gestión preexistentes en las 

empresas del sector de pasta y papel, (de calidad, y/o de medio ambiente, o 

integrados), será posible desarrollar, implantar, mantener y revisar un Sistema de 

Cadena de Custodia genérico de fácil adecuación al modelo específico, que 

corresponda a una instalación de celulosa y/o papel con sus necesidades y 

realidades características. Adicionalmente contempla procedimientos de un 

sistema de diligencia debida. 
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2.1  Contexto global de la certificación forestal 

 

Para alcanzar los objetivos que plantea este trabajo previo desarrollo de un 

método, se hace necesario reflejar un conjunto de sucesos que generaron uno de 

los conceptos forestales más relevantes en los quince años, que proporcionan una 

visión de la dificultad. En este trabajo se deja constancia de esa sucesión de 

hechos en el desarrollo histórico de la certificación forestal en España, sus 

principales hitos vinculados a conceptos, instituciones, reuniones y cumbres 

internacionales desde un ámbito de política forestal hasta los pormenores técnicos 

y organizativos, que configuran una situación actual de consolidación de un 

concepto emergente forestal. En cuyo desarrollo confluyen diversas intenciones y 

visiones ante un nuevo escenario, en el que se hace necesario exponer una 

recopilación histórica que ayuda a la compresión de los objetivos y su necesidad 

de desarrollo. 

El contexto de la certificación emana de una preocupación social 

generalizada que se detecta, a partir de los años 60, por la preservación del Medio 

Ambiente. En las dos décadas siguientes algunos gobiernos incluyeron entre sus 

programas ejecutivos la variable medioambiental como complemento a la social y 

a la económica, dando lugar, con el paso del tiempo, al concepto de desarrollo 

sostenible.  

El concepto de certificación forestal surge de ideas y declaraciones que, en 

un marco de política forestal, trasladaban soluciones ante tal preocupación social a 

escala internacional, hacia la situación de los bosques. Se pueden citar algunos 

hitos fundamentales que han marcado el camino y dieron como resultado una 

mayor compatibilidad entre el desarrollo en general y la conservación del entorno. 

Entre esos hitos se pueden citar como los más significativos, los siguientes: 

 

• Conferencia Internacional sobre la Utilización Racional y la 

Conservación de los Recursos de la Biosfera, la Conferencia de la 

Biosfera, (ONU, 1968), fue convocada por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Con la 

participación de la propia Organización de las Naciones Unidas -ONU- y 
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la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

-FAO-, la Organización Mundial de la Salud -OMS- y de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza -UICN. En esta 

Conferencia es cuando por primera vez se establece la relación existente 

entre la conservación y el uso racional de los recursos disponibles. 

• Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (ONU, 

1972).La Conferencia de Estocolmo, que en su desarrollo y con grandes 

discrepancias, se eleva al medio ambiente como un tema de interés 

internacional. En su desarrollo se lograron aprobar la Declaración de 

Estocolmo con 26 Principios y un Plan de Acción con 109 

Recomendaciones. También la definición y creación del Programa de 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente, surgiendo de todo ello el 

término de Ecodesarrollo. En lo que se refiere al tema forestal, la 

Conferencia reconoció que los bosques son el mayor, el más complejo de 

los ecosistemas y el de mayor capacidad de perpetuarse a sí mismo. 

Además puso de manifiesto la necesidad de establecer políticas idóneas 

para el uso y el aprovechamiento de estos, el seguimiento y el control de 

su estado, así como la necesidad de incorporar una planificación 

documentada de la gestión forestal que contemple las funciones y los 

beneficios económicos y ambientales que comportan. 

• Estrategia Mundial para la Conservación: La Conservación de los 

Recursos Vivos para el logro de en Desarrollo Sostenible (UICN, 

1980).Este documento fue elaborado por la UICN y presentado en Madrid, 

con la asesoría, cooperación y apoyo financiero del Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y 

"WorldWildlifeFund" (1986), y también con la colaboración de FAO y 

UNESCO, con la intención de alcanzar el desarrollo sostenible mediante la 

conservación de los recursos vivos, en dicho documento se acuña el 

término “desarrollo sostenible”. 

• Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, (ONU, 

1983).Con su creación a instancias de la Asamblea General de Naciones 

Unidas da lugar a un hito relevante, la misión de esta Comisión fue 
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analizar las cuestiones relativas a la interacción entre el medio ambiente y 

el desarrollo. Presidida por la Dra. Gro Harlem Brundtland, de quien toma 

nombre el informe final “Nuestro Futuro Común”,más conocido también 

por el Informe Bruntdland (1987) sobre los trabajos generados por la 

Comisión, destacaba la problemática ambiental (agotamiento de la capa de 

ozono, calentamiento global, deforestación, desertificación,...) y su texto 

manifestaba preocupación ante el ritmo de cambios que superaban la 

capacidad científica de evaluación de las consecuencias. Finalizaba 

reclamando una serie de acciones para la integración entre medio ambiente 

y desarrollo. Si bien lo más relevante del Informe Brundtland es la 

definición institucional del término desarrollo sostenible como: “aquel que 

satisface las necesidades actuales de las personas sin comprometer la 

capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas”. 

 

A finales de la década de los ochenta, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas planteó la celebración de una nueva reunión mundial con la 

referencia de este Informe Brundtland, a fin de elaborar estrategias para detener e 

invertir los efectos de la degradación ambiental. La fecha adoptada, junio de 1992, 

sería un nuevo hito para la conservación del medio, internacionalizándose desde 

ese momento el concepto de desarrollo sostenible, pretendiendo mejorar la calidad 

de vida en el planeta, sin que el uso de los recursos tenga reducción irreparable. Es 

decir llevar a la práctica unas políticas necesarias en el ámbito económico para 

conservar los recursos naturales y humanos, desde una escala individual hasta la 

global. 

Esos hitos previos citados han ido marcado el interés por el medio natural, 

aunque posteriormente han existido otras cumbres internacionales las que han ido 

concretando y ampliando aquel concepto inicial del desarrollo sostenible, éstas 

son: 

 Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y 

Desarrollo, (ONU, 1992). I Cumbre de la Tierra, Río de Janeiro. 

 Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y 

Desarrollo, (ONU, 2002). II Cumbre de la Tierra, Johannesburgo. 
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Gestión social

Gestión económicaGestión ambiental

 Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo, (ONU, 

2012). III Cumbre de la Tierra, Río+20, Río de Janeiro. 

 

El significado del término desarrollo sostenible inunda hoy en día, 

y desde hace ya un tiempo, todo lo relacionado con el crecimiento 

económico y los recursos ambientales disponibles en nuestro Planeta. Por 

tanto el sector forestal y las industrias forestales no podían permanecer 

ajenos a esta realidad, y están inmersos en esta corriente de sostenibilidad, 

en la que junto al intento de la salvaguarda de los valores forestales y 

ambientales se une la obtención de recursos naturales con beneficios 

económicos y la posible satisfacción de sus funciones sociales. De esa 

forma se puede representar la gestión forestal sostenible, como la 

intersección de esas tres gestiones, como se muestra en la figura 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 1.- Interpretación de la gestión sostenible 
Fuente de información: Elaboración propia 

 

 

 

GESTIÓN  
SOSTENIBLE 
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Desde la comunidad forestal se considera que el inicio de atención y 

preocupación mundial por el medio natural en realidad se origina a partir de la 

celebración de la I Conferencia de Río de Janeiro (1992). Aunque en esta 

Conferencia no se alcanzó ningún acuerdo sobre la gestión sostenible de los 

bosques, sí se generaron tres Convenciones vinculantes para los estados 

signatarios, y que inciden significativamente en los ecosistemas forestales.  

Tras aquella Cumbre de Rio de Janeiro, se procedió a la materialización de 

esas tres Convenciones derivadas, que comportó la negociación del Convenio de 

Biodiversidad (CBD), de Cambio Climático (CMCC), y con posterioridad el de 

Lucha contra la Desertificación (CCD). Sin embargo quedó pendiente un cuarto 

acuerdo internacional previsto en Río, el referente a los bosques, ya que lo único 

que en aquel momento se logró consensuar fueron los denominados Principios 

Forestales, que ya en el preámbulo se definen como no vinculantes jurídicamente 

para los estados signatarios. 

Se pueden distinguir tres líneas de actuación para el interés forestal, por 

una parte la del proceso internacional que se desarrolla en la esfera de Naciones 

Unidas, por otra la del proceso europeo y finalmente la que se deriva del Consejo 

de la Unión Europea. 

Para avanzar en esta materia, desdeNaciones Unidas, en la Comisión de 

Desarrollo Sostenible, CSD, (1995), se estableció la constitución del Panel 

Intergubernamental de Bosque (IPF),con la misión de lograr un consenso y 

Propuestas de Acción que apoyasen la gestión, conservación y desarrollo 

sostenible de toda clase de bosques. Este IPF trabajó sobre doce elementos de 

programa que aplicaban las decisiones de la CNUMAD referentes a los bosques. 

El Panel mantuvo diferentes sesiones entre 1995 y 1997, y remitió su informe 

final a la CSD-5. El informe, con 140 propuestas de acción, no pudo alcanzar 

ningún acuerdo para generar una Convención Forestal Global.  

En la Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas que 

tuvo lugar en Nueva York en junio de 1997, se revisó la aplicación de los 

acuerdos de Río, y se aprobó un texto que resume y materializa la preocupación 

de todos los países por la situación de los bosques: “La gestión, conservación y 

desarrollo sostenible de todos los tipos de bosques son fundamentales para el 
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desarrollo económico y social, la protección del medio ambiente y los sistemas 

sustentadores de la vida en el planeta. Los bosques son parte integrante del 

desarrollo sostenible”. 

La Asamblea General de la UNGASS decidió continuar el diálogo 

intergubernamental sobre política forestal estableciendo un nuevo foro, referido 

como Foro Intergubernamental sobre Bosques, IFF. También con objetivo y con 

mandato dependiente de la CSD. El IFF celebró una serie de reuniones, en primer 

lugar el denominado IFF1 en 1997 y finalmente  el IFF4 en 2000, acabando con 

un informe de continuidad, que sugería la creación de un nuevo órgano específico 

dentro de la ONU denominado Foro Forestal de Naciones Unidas, UNFF, como 

otro nuevo foro intergubernamentalconla misión de controlar y coordinar la puesta 

en práctica de las propuestas de acción derivadas de los foros anteriores, del IPF y 

del IFF, negociar temas de finanzas, de comercio y de transferencia de tecnología, 

y finalmente decidir, en sus primeros cinco años, su conversión o no en Convenio 

Forestal Global. 

Es oportuno hacer referencia que aparece en estos foros, un capítulo 

dedicado a la certificación forestal y el etiquetado de productos forestales, 

propuesto a iniciativa de varias ONG ambientalistas. El UNFF instó a los países a 

que reconocieran la posible relación complementaria entre la ordenación forestal 

sostenible, el comercio y los sistemas de certificación y etiquetado voluntarios, 

tratando de garantizar que esos sistemas no se utilicen como una forma de 

proteccionismo encubierto, y velar que no sean incompatibles con las 

obligaciones internacionales, esto se recoge en la propuesta de acción del IPF 133 

a. En la propuesta designada IPF 133 b, se invita a los países desarrollados que 

apoyen los esfuerzos de los países en desarrollo por aumentar su capacidad de 

integración de la certificación y el etiquetado voluntario. Además cita unos 

criterios que deberían cumplir aquellos posibles sistemas de certificación en la 

propuesta de acción IPF 133 c: 

 

• Acceso abierto y no discriminación con respecto a todo tipo de bosques, 

propietarios de bosques, encargados de su ordenación y manipuladores 

• Credibilidad 
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• Buena fe 

• Eficacia en función de los costes 

• Participación con la que se trate de hacer intervenir a todas las partes 

interesadas, incluidas las comunidades locales 

• Ordenación forestal sostenible 

• Transparencia 

 

El UNFF hace ya notar que la certificación forestal no es algo que vaya a 

resolver el problema de la gestión sostenible, poniendo de manifiesto sus peligros 

y debilidades. El Foro reconoció el papel potencial de la certificación voluntaria 

de la gestión de los bosques y del etiquetado de los productos forestales como una 

de las posibles herramientas para promover y fomentar la ordenación y la gestión 

sostenible, a la vez que se diferencian los productos y los servicios forestales en el 

mercado. No obstante, en aquel momento no se podían extraer muchas más 

conclusiones sobre la eficacia de esos programas ya que se requería más 

experiencia de su aplicación. En aquel horizonte convergían diversas 

preocupaciones, como la posible inadecuación de esos programas, o en algunos 

casos, la falta de transparencia en su aplicación que pudieran generar obstáculos 

injustificados al acceso al mercado. Además, se observaba lo costosa que 

resultaba la aplicación de sistemas de certificación forestal, en particular para los 

propietarios y las empresas forestales, pequeñas y medianas, más aún en los de 

países con economías en desarrollo. En ese contexto, el Foro tomó nota de la labor 

de la Organización Mundial del Comercio, OMC, sobre los sistemas voluntarios 

de etiquetado ecológico. La proliferación de sistemas de certificación y de 

etiquetado debe contemplar una mayor colaboración, acorde con las 

recomendaciones del Grupo Intergubernamental, con miras a lograr su 

comparabilidad a nivel internacional y a estudiar su equivalencia teniendo en 

cuenta las diferentes situaciones nacionales y regionales, según se refleja en la 

propuesta de acción IFF34. En enero de 2011 se celebrará el UNFF9, y desde 

entonces hasta la fecha no se ha podido consensuar un convenio vinculante a 

escala global, a pesar de sucesivos intentos en diversos foros de política forestal 
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internacional, tiempo transcurrido en el que la certificación forestal manifiesta su 

expansión. 

A escala europea el proceso ha presentado más avances y actuaciones 

operativas. Tras la Cumbre de Río de Janeiro y la aprobación de los Principios 

Forestales, el continente europeo comenzó su propio proceso. O mejor dicho 

continuó pues ciertamente ya había comenzado en 1989, cuando a iniciativa de 

Francia y Finlandia se empezó a preparar la primera de estas Conferencias de 

Protección de los Bosques de Europa, CMPBE, que se convocó en la ciudad 

francesa de Estrasburgo (1990). Iniciándose el proceso de CMPBE, primera 

convocatoria en la que ministros competentes en materia de bosques de la mayoría 

de los países de Europa, firmaron seis resoluciones sobre los bosques europeos 

que, a título enunciativo, se reflejan enumeradas con la inicial de la ciudad donde 

se celebra y orden correspondiente y el tema propuesto: 

 

• S1:Red Europea de parcelas permanentes para el seguimiento de 

ecosistemas forestales, (Strasbourg, 1990) 

• S2: Conservación de recursos genéticos forestales, (Strasbourg, 1990) 

• S3: Base de datos descentralizada sobre incendios forestales, 

(Strasbourg, 1990) 

• S4: Adaptación de la gestión de bosques de montaña a nuevas 

condiciones ambientales, (Strasbourg, 1990) 

• S5: Expansión de la red EUROSILVA de investigación sobre fisiología 

de los árboles, (Strasbourg, 1990) 

• S6: Red Europea de investigación en ecosistemas forestales, (Strasbourg, 

1990) 

 

En la Segunda Conferencia Ministerial en Helsinki (1993) se hicieron 

oficiales para Europa los Principios Forestales de las Naciones Unidas. De hecho, 

en esa Conferencia es donde se firman cuatro resoluciones más, tres de ellas 

derivadas de las conversaciones mantenidas un año antes en Río. La Conferencia 

de Estrasburgo mostró, al margen de lo firmado, que se iniciaba un proceso muy 

ejecutivo por realizarse a nivel ministerial-denominado Proceso Paneuropeo y 
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actualmente ForestEurope-que fue capaz de trasladar y traducir en poco tiempo, y 

con gran rigor técnico las novedades de Naciones Unidas en política forestal, pero 

con un carácter más formal y vinculante. Aquellas resoluciones de Helsinki fueron 

las siguientes: 

 

• H1: Directrices generales para la gestión sostenible de bosques en 

Europa, (Helsinki 1993) 

• H2: Directrices generales para la conservación de la biodiversidad en 

los bosques europeos, (Helsinki 1993) 

• H3: Cooperación forestal con países con economías en transición, 

(Helsinki 1993) 

• H4: Estrategias para un proceso de adaptación a largo plazo de los 

bosques europeos a un cambio climático,(Helsinki 1993) 

 

La Tercera Conferencia Ministerial desarrollada en Lisboa (1998) aprobó 

las herramientas de sostenibilidad, los Criterios e indicadores y las Directrices de 

planificación y gestión, y añade los aspectos socioeconómicos al concepto, que no 

se habían podido abordar cinco años antes por falta de criterios de tipo científico. 

 

• L1: Sociedad, bosques y selvicultura – mejora de los aspectos 

socioeconómicos de la gestión sostenible de bosques 

• L2: Criterios e indicadores paneuropeos y directrices operativas de 

gestión sostenible de bosques 
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2.2 Origen de los sistemas de certificación forestal  

 

Como lógica consecuencia de esta preocupación, la sostenibilidad de los bosques 

se convirtió en un interés de los gobiernos de los países. Donde una parte de esos 

ecosistemas forestales estaban sometidos a una explotación irracional de sus 

recursos y ante la falta de instrumentos de gestión, en gran parte de los bosques 

del planeta, unido a la falta de un acuerdo para firmar la comunidad internacional 

un Convenio Global Forestal, vinculante para los estados para su protección 

global. Con esa falta de cohesión entre las naciones, más la falta de Programas 

Forestales Nacionales en muchos países, y el flujo de productos derivados de la 

madera desde terceros países, es cuando surge la certificación forestal. Un 

instrumento que relaciona el origen de la madera con su comercio, para 

diferenciar la madera y los productos derivados que proceden de un bosque con 

una gestión sostenible, de aquella otra madera proveniente de otro bosque que no 

tiene garantizada, ni certificada, la gestión sostenible. 

Por tanto resulta difícil desligar la certificación forestal del marco de la 

política forestal internacional, pues emerge desde ella y se va incorporando a los 

países, entre ellos España. Para velar que un producto obtenga un origen 

etiquetado no fraudulento y sea creíble, debe disponer de dos aspectos ineludibles: 

 

• Auditoria forestal: Inspección de la gestión forestal en el terreno 

comparando con unos estándares específicos. 

• Certificación del producto: cadena de custodia o seguimiento del producto 

por las diferentes pautas de transformación desde el monte al consumidor. 

 

Y de acuerdo con la propuesta de acción del IPF, cualquier sistema de 

certificación forestal debe cumplir los siguientes principios básicos y 

requerimientos mínimos: 

 

• Garantizar la gestión forestal sostenible de las masas forestales certificadas 
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• Disponer de unas bases de comparación de gestión forestal nacional o 

regionales compatibles con principios y criterios generales 

internacionalmente aceptados 

• Estar incluido en un marco de trabajo que facilite el reconocimiento y 

credibilidad internacional 

• Asegurar la participación de un amplio rango de grupos de interés 

• Ser voluntario 

• Asegurar la evaluación por una tercera parte independiente 

• Proporcionar indicadores objetivos y cuantificables en el terreno 

• Ser transparente para todas las partes implicadas y para el público en 

general 

• Asegurar la certificación a escala de unidad de gestión, siendo 

económicamente rentable y equitativa con los pequeños propietarios 

forestales 

• Asegurar un compromiso activo de la unidad de gestión certificada 

• Tener aceptación por un amplio rango de partes implicadas tales como 

consumidores y organizaciones sociales 

• Estar regulado por el mercado 

 

El concepto certificación forestal engloba dos aspectos a considerar, por 

un lado la certificación de la gestión forestal sostenible y por otro la certificación 

de la trazabilidad de esa madera. Este segundo proceso se denomina cadena de 

custodia, que es el rastreo o seguimiento de la huella de la madera, desde el 

bosque certificado que procede a través de las sucesivas transformaciones hasta 

convertirlo en los productos finales o semielaborados certificados, tales como: 

astillas, tabla, parquet, ventanas, muebles, juguetes, celulosa, papel, productos 

papeleros como sobres, envases, cartón ondulado, cartulinas, libros, etc., que 

llegarán a otro eslabón de la cadena o al consumidor final. 

La idea de vincular el origen de la madera con su comercialización, 

aunque rondaba la posibilidad desde hacía años, no se abordaba. Tras intentos 

sucesivos y con el paso del tiempo aparecieron diversas propuestas de cómo 

certificar, que han ido generado diferentes sistemas de certificación forestal. Los 
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más relevantes son ForestStewardship Council (FSC) y 

ProgramsEndorsementForestCertificationscheames (PEFC), en su denominación 

actual ya que inicialmente se refería a la certificación forestal paneuropea porque 

se basó en los Criterios e Indicadores Paneuropeos de sostenibilidad de los 

bosques. Estos sistemas son los más operativos actualmente según ya destacaba la 

matriz de CEPI, durante su periodo de realización, que resumía las diferencias y 

similitudes entre los diferentes sistemas de certificación.  

 

 

2.3Antecedentes 

 

2.3.1Gestión Forestal Sostenible. Definición y origen 

 

Para comprender el fenómeno y problemática de la certificación forestal y su 

desarrollo al repasar sus antecedentes, es inherente el concepto de gestión forestal 

sostenible. Al igual que con el concepto desarrollo sostenible, que naturalmente 

que existía con anterioridad a su determinación y expansión, sucede con la 

Gestión Forestal Sostenible, de la que se podría afirmar que existen tantas 

definiciones como maneras de gestionar una masa forestal, bajo el punto de vista 

de persistencia, es decir la sostenibilidad. Sin embargo, a efectos oficiales se 

considera la establecida en la Resolución H1 de la Conferencia Ministerial de 

Protección de Bosques de Europa, celebrada en Helsinki en 1993, y que por su 

importancia se refleja a continuación la definición establecida, así: 

 

“La Ordenación y uso de los bosques y de las tierras forestales, de tal 

forma y a tal ritmo, que sea posible mantener su diversidad biológica, 

productividad, capacidad de regeneración, vitalidad y su potencial 

para satisfacer, ahora y en el futuro, las funciones ecológicas, 

económicas y sociales correspondientes, a escala local, nacional y 

mundial, sin causar daños a otros ecosistemas”. 
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Convendría recordar que la Conferencia Ministerial de Protección de 

Bosques de Europa, en la actualidad denominada como ForestEurope, como foro 

de política forestal internacional que surge como consecuencia europea de la 1ª 

Cumbre de la Tierra de Rio de Janeiro (1992), aunque hubo planteamientos que 

permiten situar su nacimiento en 1990, como se ha citado. Con independencia de 

ello es una Convención constituida por los ministros de medio ambiente de todos 

los países europeos, que firmaron esta Conferencia como elemento vinculante 

para proteger y atender los bosques de los países europeos, pertenecientes y no 

pertenecientes a la Unión Europea. Sus desvelos comunes extendidos al concepto 

paneuropeo han llevado a resoluciones de la Conferencia Ministerial que han 

mejorado la situación forestal europea. 

Los cambios sustantivos propiciados por estos debates internacionales han 

dado como resultado la ineludible atención a los programas forestales nacionales 

y a una preocupación por los bosques mundiales por el valor especial como 

sumideros de dióxido de carbono. Y en el concepto práctico que comporta 

gestionar las masas forestales, entendiendo en ello la existencia de un instrumento 

documentado de gestión, que tenga en cuenta las tres funciones que pueden 

desempeñar los bosques como superficie arbolada según una definición 

consensuada. Esas tres funciones constituyen los tres pilares de la sostenibilidad, 

coexistiendo la función ecológica, la función económica y la función social de los 

ecosistemas forestales. Dichos pilares se encuentran íntimamente relacionados, y 

no debería ser posible la preponderancia de uno cualquiera de ellos respecto de los 

otros dos, con lo que resulta acertada la representación de la gestión sostenible 

como lo reflejado gráficamente en la figura 2, que tiene por objeto llamar la 

atención sobre el aspecto económico pues antiguas tendencias lo habían relegado 

al olvido y la nueva cultura forestal lo ha rehabilitado pues es fundamental para la 

sostenibilidad del bosque. 
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Figura 2.- Representación de la gestión forestal sostenible 
Fuente de información: Elaboración propia 

 

La atención por la Gestión Forestal Sostenible surge como consecuencia 

de la reacción social ante el desequilibrio entre producción y regeneración que 

estaba presentándose en algunos bosques tropicales, y correspondiente menoscabo 

de la sociedad a los productos obtenidos en esos bosques tropicales, por la 

degradación, posterior muerte y deforestación que termina por arruinar y erosionar 

el suelo.  

Las primeras actividades sobre Gestión Forestal Sostenible a escala global, 

se llevan a cabo a finales de los años 80 y desde entonces continúan hasta nuestros 

días, en los que la concienciación de gobiernos, administraciones públicas, 

entidades locales, empresas y particulares se acrecienta con respecto a la 

preservación y mantenimiento de los bosques. Es indudable que determinados 

países tienen tradición en la gestión forestal y disponen de un programa forestal 

nacional, con sus correspondientes documentos. En el Programa Forestal Español, 

configurado por diversos elementos normativos recogen la planificación y 

concreción de la gestión sostenible de los ecosistemas forestales españoles, desde 

la Estrategia Forestal Española y Plan Forestal Español, Ley que modifica la Ley 

de Montes 43/2003, Ley 10/2006 y los artículos no derogados del Reglamento de 

Montes de 1962 y aprovechamientos forestales. Así como en los correspondientes 

elementos legislativos generados por el Consejo Estatal de Patrimonio Natural y 

Biodiversidad y por las Comunidades Autónomas, administraciones competentes 
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en la materia forestal, (excepto en el País Vasco que son las tres Diputaciones), y 

que protegen el monte español con la ordenación, y la implantación de la gestión 

sostenible de forma organizada en el territorio. Esos instrumentos que son 

diversos, y se extienden desde estrategias forestales, a planes forestales 

autonómicos, leyes de montes autonómicas, figuras de conservación, o tan solo 

como en algún caso un plan de incendios forestales, elementos de gestión en 

función de las necesidades de la Comunidad Autónoma. 

El que la certificación forestal haya sido el instrumento más relevante del 

ámbito forestal en los últimos quince años se debe a la inclusión de nuevos 

aspectos que no se encontraban considerados en la Ordenación, aunque coincidan 

en el objetivo esencial de persistencia de la masa forestal, pero que llega a 

establecer nuevos objetivos adicionales que se extienden a aspectos de propiedad, 

agrupación de la propiedad, derechos de propiedad de la tierra, respeto de los usos 

y costumbres, formación y capacitación, régimen de contratación, prevención y 

seguridad en el trabajo, tratamiento preventivo de plagas, respeto a los valores 

culturales y espirituales, regeneración y restauración en caso de catástrofes 

naturales incluidos incendios forestales, fijación de CO2 como sumideros de 

Carbono, existencia y estado de las infraestructuras, para accesibilidad y 

prevención de incendios forestales, economía de la población forestal e industrias 

asentadas en la unidad de gestión, sea una comarca, distrito, etc. Es decir, una 

planificación integrada teniendo en cuenta la población y sus necesidades que vive 

en ese territorio. Por todo ello se hace necesaria una adecuación general de 

objetivos en ese instrumento documentado. La Gestión Forestal Sostenible integra 

la gestión clásica con los principios derivados de la sostenibilidad (ambiental, 

económico y social), en la que se da la misma importancia a la obtención de 

productos forestales, a la conservación dinámica de los ecosistemas, incluido el 

mantenimiento de la diversidad biológica forestal, y respetando los beneficios 

sociales y culturales que de ellos se derivan en función del tipo de bosque. 

En pocos decenios se ha pasado de un protagonismo de la explotación 

forestal donde la producción maderera era el objetivo esencial y la ordenación 

forestal centraba su especial atención a este recurso. Pero han existido otros 

momentos en los que prevalecía la conservación estática frente a gestión activa, 



Capítulo 2. INTRODUCCIÓN 

 

28 

que han comportado en algunos casos un deterioro de masas forestales por 

abandono, o por incendios forestales por acumulación de combustible, y en 

algunos casos un cese de actividad de instalaciones de industrias forestales por la 

falta y devaluación de la madera como materia prima. Es curioso como 

ForestEurope ha ido variando a medida de los tiempos el orden de prioridad de las 

funciones de los bosques, desde el inicial de ecológico, social y económico, al 

actual económico, social y ambiental, pasando por la prioridad social que en 1998, 

en la Conferencia de Lisboa que generó los Criterios e Indicadores que hoy 

conocemos de ese Proceso. Por eso entre los objetivos de la Gestión Forestal 

Sostenible se mantiene el rendimiento económico, en el que sigue siendo el 

producto forestal principal con mayor consideración y prácticamente el de mayor 

valor también como es la madera. Lo que hace necesario diferenciar esa madera 

obtenida de un bosque ordenado, o sea un bosque con instrumento de gestión, de 

otro que no lo está, mediante un etiquetado conforme a un proceso y requisitos de 

sostenibilidad, con el fin de que el consumidor final pueda reconocer que ese 

producto adquirido tiene su origen en bosques gestionados de forma sostenible. 

Esta circunstancia ha comportado un mayor desarrollo de la certificación forestal, 

que ha producido a su vez una mejora de la propia gestión, una característica que 

inicialmente no se le imputaba a la certificación forestal y que el transcurrir del 

tiempo ha demostrado. 

 

2.3.2 Origen de la certificación forestal española 

 

Dentro del programa forestal español, la Estrategia Forestal Española, es el 

documento que da inicio al nuevo Programa y abre una nueva etapa en el 

concepto de realización de estos elementos no usual en aquellos momentos al 

realizarse de forma participativa y abierta a la consulta de los grupos de interés 

implicados en el bosque. La Estrategia Forestal Española, empezó a elaborarse en 

1997 y publicada tres años después. Entre otros aspectos, diagnóstico forestal y 

medidas, contempla la gestión forestal sostenible y su certificación, como así cita 

en el Anexo IX sobre las Resoluciones de las Conferencias Ministeriales, texto 

que se convierte en la primera referencia que se hace en documentos oficiales a 
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los Criterios e Indicadores de la Conferencia de Lisboa. También en el Apartado 

4: La industria, consultoría y el comercio de productos forestales de la Parte 

Primera de la Estrategia, se hace referencia a los sistemas de certificación forestal 

y a la existencia de los sistemas FSC y PEFC en el mercado español. Si bien los 

primeros síntomas aparecen en verano de 1998, en plena redacción de la citada 

Estrategia, con la paralización de la exportación de tableros de partículas al Reino 

Unido por demandar el certificado forestal. 

En las primeras sesiones de debate del texto de la Estrategia Forestal con 

los grupos de interés, coordinadas por la entonces Dirección General de 

Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente, en la 

actualidad Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal del 

Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, ya se indicaba la 

necesidad de promover en el marco del Programa Forestal Español este nuevo 

instrumento. En aquel foro de consulta formal, aquella Dirección General de 

Conservación de la Naturaleza convocó a los agentes implicados, y aunó las 

necesidades de las industrias forestales de la madera (CONFEMADERA), del 

tablero (ANFTA), de celulosa y papel (ASPAPEL), con los intereses de los 

propietarios forestales privados (COSE, SILVANUS), para generar un sistema 

que garantizara el desarrollo de la certificación forestal a escala española a la vez 

que se mantenían los conceptos clásicos forestales. Paralelamente otro grupo 

configurado por las Administraciones forestales autonómicas también aportaba su 

opinión para el consenso de la Estrategia Forestal Española. Aquel foro de grupos 

de interés inició, en septiembre de 1998, una serie de reuniones de trabajo para 

definir el documento que sería tanto la nueva Estrategia Forestal Española, en el 

que surge la primera referencia de la certificación forestal. Este documento fue el 

eje que vinculó a los actores del sector con la Administración General del Estado 

y fue germen del sistema español de certificación forestal por el sistema PEFC. 

En aquella misma fecha coincidieron varios movimientos simultáneos en 

Europa, pero el de mayor progresión fue el liderado por la propiedad forestal 

privada y secundado por las industrias forestales, que en diversos países como en 

Alemania, en Austria, en Finlandia, Francia, Noruega, dio lugar con el liderazgo 

de la asociación de la propiedad forestal privada europea, CEPF, al nacimiento del 
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sistema que poco después sería denominado PEFC, y apoyado por las 

confederaciones europeas de madera y de papel, CEI-BOIS y CEPI 

respectivamente. Era una iniciativa que se convertía en la respuesta de la 

propiedad forestal privada para atender las demandas planteadas por las ONG 

ecologistas sobre la certificación forestal desde las bases, abierta a la participación 

y consenso de todas las partes interesadas. 

Tras la aprobación de la Estrategia Forestal Española, previa convocatoria 

especial de la Ministra de Medio Ambiente del momento, a los actores 

involucrados en el bosque, como la propiedad privada e industrias forestales, y 

consensuar los puntos de desencuentro, entre ellos el desarrollo privado de la 

certificación forestal. 

Se puede señalar que la certificación forestal aparece desde entonces en 

diferentes documentos del Programa Forestal Español, como en el Plan Forestal 

Español, que fue aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente, tras ser debatido 

también por los agentes y Comunidades Autónomas en el foro del Ministerio, 

denominado Consejo Nacional de Bosques, y constituido según Decreto como 

órgano consultivo del Ministerio de Medio Ambiente, aunque se retrasó su 

constitución hasta febrero 2002. Foro demandado tradicionalmente por los agentes 

tras la experiencia participativa alcanzada en la redacción de la Estrategia 

Forestal, en la actualidad se encuentra recuperado por la Ley recientemente 

aprobada que modifica la Ley 43 de Montes, pues fue disuelto con la entrada en 

vigor de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad. 

Con independencia de la inactividad nacional de estos foros, y la ausencia 

de diálogo intersectorial en materia forestal, sí tienen regular actividad otros foros 

que desde 2002 han ido generando a nivel autonómico como fórmula de consulta 

y trabajo, para la Administración forestal competente, en el desarrollo de su 

normativa, actuaciones forestales, y relación con los agentes de interés. Estos 

foros se han ido constituyendo bien formalmente al amparo una legislación 

autonómica, o consecuencia de sus planes forestales autonómicos, bien de forma 

más espontánea. Hasta junio de 2015 están en funcionamiento los siguientes 

consejos, foros o mesas autonómicos, por orden de constitución: Mesa de la 

Madera de Navarra (2004) órgano constituido sin legislación expresa. Mesa 
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Intersectorial de la Madera de Euskadi (2004) como agrupación de agentes de 

interés de la Comunidad; con figura jurídica de asociación y en la que no participa 

la administración. Mesa Forestal de Cantabria (2006) órgano constituido según 

orden autonómica al amparo del Plan Forestal de Cantabria. La Mesa 

Intersectorial de la Madera de Castilla y León (2007), con forma jurídica de 

asociación y que además es entidad regional solicitante de la certificación PEFC, 

siendo también interlocutora única ante la Administración forestal de la Junta de 

Castilla y León, que tampoco participa como parte integrante de la misma. El 

Consejo Forestal del Principado de Asturias (2008), es un órgano constituido 

según orden de la Comunidad, y en ella participa con todos los agentes de interés 

la propia Administración forestal. Finalmente se puede citar la Mesa de la Madera 

de Galicia (2008), que sin forma jurídica y con la participación de la Xunta, sirve 

para debatir los agentes con la Administración los temas forestales. 

Todos estos foros consultivos tienen en común que, entre los temas 

recurrentes, el tratamiento de la certificación forestal. Y en todos ellos la 

administración competente es motor de fomento e impulso de la certificación 

forestal, según establece la Ley de Montes, incluso con medidas de incentivación 

a la propiedad forestal, con ayudas para implantar instrumentos de gestión, e 

incluso asociacionismo regional; y hasta apoyar en la comunidad la constitución 

de esas entidades regionales de certificación para aunar a los gestores y 

propietarios forestales interesados en certificar sus propiedades y bosques. Todo 

ello se debe al convencimiento y reconocimiento de la utilidad del instrumento 

para satisfacer la demanda social sobre el cuidado y conservación de los bosques 

y el consumo responsable y por supuesto combatir la tala ilegal de la madera. 

Otro efecto es el surgido en el seno de las asociaciones de empresarios 

autonómicas de la madera, generando grupos de certificación de la cadena de 

custodia que implantan los procedimientos de trazabilidad para su certificación en 

grupo por tratarse de empresas medianas y pequeñas, Pymes, en las que es 

asumible ese nivel de certificación de cadena de custodia. Este modelo ha dado 

lugar a un impulso de la certificación de la cadena de custodia en empresas de 

pequeño volumen para que puedan acceder a la certificación y participar de las 

nuevas situaciones del mercado de los productos de madera, por ejemplo en 
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ACEMM, ADEMAN, ASMADERA, asociaciones de Cantabria, Navarra y 

Asturias respectivamente. 

Otro grupo que ha marcado un hito en el desarrollo de esta materia en 

nuestro país es el grupo de cadena de custodia del País Vasco con más de 70 

empresas aglutinadas, constituido bajo la Mesa Intersectorial de la Madera de 

Euskadi y erigiéndose en su momento como ejemplo de participación para 

solicitar la certificación de grupo PEFC de cadena de custodia, y que se mantiene 

en la actualidad, son sucesivas incorporaciones posteriores. También se puede 

citar el grupo de ACEMM que en la certificación de la gestión forestal fue el 

germen del actual CERTICAN, asociación de la certificación regional PEFC en 

Cantabria, pasando de un nivel grupal a regional. Finalmente se puede citar 

también, el grupo de cadena de custodia de la Mesa Intersectorial de la madera de 

Castilla y León. 

En todas las asociaciones donde están enmarcados estos grupos de cadena 

de custodia se realizan las labores que incluyen el asesoramiento en la 

certificación, su solicitud, realización documental, individual y del grupo, y su 

seguimiento del manual de control y en algunos casos realización y seguimiento 

de los procedimientos individuales de los adscritos a este modelo de certificación, 

atención a las auditorías internas y externas por las entidades de certificación. 

Aunque la partición de los grupos de interés en el marco normativo resultó 

ser puntual con el tema forestal en tres documentos y algunas leyes autonómicas, 

es cierto que abrió un nuevo horizonte e inicio el alejamiento de la tradicional 

tutela o intervencionismo de las administraciones forestales sobre el ámbito 

privado. Con aquella primera participación de los agentes en la redacción de la 

Estrategia Forestal y posteriores documentos (Plan Forestal, Ley de Montes) en 

aquella fase consultiva surgió la posibilidad de contribuir, presentar alegaciones 

sectoriales para la liberalización aparente de la gestión de la propiedad forestal 

privada, no habitual en otros Ministerios y temas. La propiedad forestal privada en 

España es mayoritaria aproximadamente con el 68% de la superficie forestal 

española, y aun así fuertemente tutelada hasta ese momento. 

Años después se puede decir que con el proceso de multiplicación de estos 

foros en otros de carácter autonómico llamados de diferentes formas, se ha 



Capítulo 2. INTRODUCCIÓN 

 

33 

impulsado y fomentado la certificación forestal. Facilitando con medidas y 

políticas de accesibilidad a la certificación en las Comunidades Autónomas, y que 

difícilmente hubieran existido si no se hubiera solicitado desde dichos foros. En 

ese camino es ineludible la conjunción de intereses, en ese sentido y previo a la 

constitución de los mismos son palanca del Consejo Forestal de Asturias y de la 

Mesa Forestal de Cantabria, los 1º y 2º encuentros forestales que se celebraron en 

el Principado y en Cantabria entre la propiedad forestal, industria forestales 

regionales, empresas de servicios forestales y administraciones correspondientes 

motivadas por ASPAPEL, en 2002 y 2003, un modelo que se multiplicó y 

adquirió solidez con el tiempo. 

Por otro lado, la certificación de la gestión forestal según el sistema 

español PEFC, aunque sería suficiente con la constitución de esa entidad regional 

solicitante de la certificación, admite en la región la existencia de otra entidad 

encargada de las tareas de promoción y administración de certificados y licencias, 

asumiendo las tareas de PEFC España en la comunidad autónoma 

correspondiente. Esta entidad recibe la designación, de entidad promotora, y 

también se encarga de las labores de divulgación, y de relación con PEFC España. 

Entre los ejemplos de entidades de promoción de la certificación forestal, en la 

actualidad se encuentran constituidos: PEFC Cataluña, PEFC Euskadi, y PEFC 

Galicia.  

El Sistema español de certificación PEFC define estas entidades 

promotoras, así como las otras entidades solicitantes que realizan la gestión de la 

certificación, solicitud y mantenimiento. Pero lo más destacable es la labor de 

captación de adscritos, mantenimiento y custodia del mismo, en éstas es donde se 

realiza la gestión de las licencias de uso de los certificados y uso de logotipo, o de 

las sub-licencias. En estas entidades regionales solicitantes con el objetivo de 

tener la certificación regional, es donde participan propietarios de monte y 

gestores, privados y públicos, así como rematantes y hasta el momento existen las 

siguientes: la entidad regional de Galicia sin apenas funcionamiento, pues esa 

función de agrupar los montes y procurar la certificación se está realizando a nivel 

de grupo, como posteriormente se mostrará al exponer la estadística nacional 

sobre la certificación. La entidad regional solicitante de Euskadi, y la de Cataluña, 
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fueron generadas simultáneamente y tienen desarrollos similares. Ambas disponen 

del apoyo de cada administración forestal que fue dotando de una economía 

inicial para la realización de los planes de gestión en el caso del País Vasco, o 

bien en el caso de Cataluña con el apoyo técnico para realizar estos instrumentos 

por los técnicos de de la propia administración en el seno del Centro de la 

Propiedad Forestal. Son posteriores las entidades regionales de Navarra, de 

Cantabria (CERTICAN), de Castilla y León, del Principado de Asturias 

denominada ESCRA, y están en fase de constitución las entidades regionales de 

Castilla La Mancha, y de Aragón, mientras que se suspendió la de Andalucía. Por 

el momento no se espera más iniciativas regionales interesadas en esta modalidad 

de certificación que asume el Sistema español de certificación PEFC, 

caracterizado por la integración territorial de la superficie forestal fragmentada en 

sus tres niveles admisibles, a escala individual, a escala de grupo y escala 

regional. En la actualidad, observadores del Reino Unido en relación con PEFC 

España, quieren estudiar el modelo español para importarlo a las características de 

la entidad británica. 

La evolución manifestada de la certificación continua siendo insuficiente 

para atender las necesidades de las industrias pastero papeleras, aunque haya 

propiciado un impulso forestal y sea nicho de empleo donde un gran número de 

profesionales desarrollan su actividad. 

El tema de la certificación forestal también es recurrente en las sesiones 

del Comité Forestal del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 

Órgano de coordinación que reúne con el Ministerio a las administraciones 

forestales autonómicas, a nivel de Dirección General de las Comunidades 

Autónomas. Es natural que este tema forme parte de la preocupación de las 

administraciones competentes pues los agentes han concienciado a la 

administración, y además es de interés su desarrollo en cada Comunidad, ya que 

es un elemento de competitividad forestal que requieren los mercados domésticos, 

el mercado internacional, y la propia administración para sus compras, y también 

resulta ser una garantía del bien hacer forestal en la gestión de la propia 

Administración, convirtiéndose en un valor del desarrollo rural. Pues la 

implantación de instrumentos de gestión, comporta la aplicación de éstos, es decir 
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un documento que materializa la realización de las labores culturales, como 

aclareos, claras, entresacas, cortas finales, etc. que propone. 

Es lógico vincular el instrumento que es la certificación forestal con los 

medios con que se contrasta, se miden y evalúa para conocer su evolución y 

certificar, es decir los indicadores de sostenibilidad, que proporcionan la 

información de la gestión en un periodo determinado. Dichos indicadores son 

referidos en el apartado 2.2 sobre la gestión de los montes españoles. Donde se 

cita la certificación forestal como herramienta que promueve la gestión forestal, 

una calificación somera que se hacía en aquella época, con el paso del tiempo se 

ha observado que su principal valor va más allá de un mera promoción de la 

ordenación de los montes, su implantación y otros mecanismos, es decir lo que 

hoy son los llamados instrumentos que permiten la realización del seguimiento 

documentado de la gestión forestal. En el Plan Forestal Español se enumeraron 

oficialmente los seis Criterios de sostenibilidad de Gestión Forestal Sostenible 

establecidos en la Conferencia Ministerial de Protección de Bosques de Europa, 

MCPFE en adelante, que se celebró en Lisboa. Esos Criterios, hoy son 

fundamentales en los modelos de gestión, y se fueron asomando al mundo forestal 

discretamente y en el Plan Forestal Español se reflejan, también con marcada 

timidez en la publicación generada al efecto en 2003, que expone realmente la 

evaluación de los indicadores en cada uno de los criterios, a escala nacional, en un 

periodo determinado. 

Los Criterios e Indicadores españoles de gestión forestal sostenible se 

pusieron de manifiesto en una publicación del Ministerio de Medio Ambiente 

editada en 2003, según compromiso del Estado Español en el foro internacional 

MCPFE, en donde se redactaron esos criterios e indicadores para los bosques 

españoles. Publicación que apenas tuvo repercusión o proyección, a pesar de ser la 

primera ocasión que se hacía una evaluación de los diferentes tipos de bosques a 

escala nacional. En ella se recogen los valores de los indicadores en el intervalo de 

1996 a 2002, que permite analizar y evaluar la gestión forestal a escala nacional. 

A continuación y con carácter enunciativo, dada su importancia, se enumeran los 

Criterios a escala operativa para una Gestión Forestal Sostenible derivados de la 

Resolución H1 Directrices Generales para la Gestión Forestal Sostenible y de la 
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Resolución H2 Directrices Generales adoptadaspara la conservación de la 

biodiversidaden la MCPFE, celebrada en Helsinki (1993). Como estructura de 

referencia, y acordados en Lisboa (1998) sus correspondientes Indicadores, que 

han sido mejorados en la Conferencia Ministerial celebrada en Viena (2003). 

Estos Criterios son los siguientes: 

 

• CRITERIO 1: Mantenimiento y mejora adecuada de los recursos forestales 

y su contribución a los ciclos globales del carbono. 

• CRITERIO 2: Mantenimiento de la salud y vitalidad del ecosistema 

forestal. 

• CRITERIO 3: Mantenimiento y potenciación de las funciones productivas 

de los montes (maderable y no maderable). 

• CRITERIO 4: Mantenimiento, conservación y mejora apropiada de la 

diversidad biológica en los ecosistemas forestales. 

• CRITERIO 5: Mantenimiento y mejora apropiada de funciones de 

protección en la gestión del bosque (sobre todo suelo y agua). 

• CRITERIO 6: Mantenimiento de otras funciones y condiciones 

socioeconómicas. 

 

Estos Criterios fueron adoptados por los actores implicados en una norma 

oficial española UNE 162002- Parte 1 y –Parte 2, como base fundamental de la 

certificación forestal PEFC a escala paneruopea y española. Conviene matizar que 

previamente estos Criterios y sus correspondientes Indicadores fueron elaborados, 

firmados y asumidos por los sucesivos gobiernos sucesivos del Estado Español 

desde 1993, por lo que conservan la oficialidad. Como se ha reflejado 

anteriormente el sistema PEFC a escala paneuropea y por tanto nacional, con la 

adecuación consiguiente asumió dichos Criterios e Indicadores como la base 

técnica del sistema, junto a la legislación vigente, nacional y autonómica, y otras 

normas existentes que se han ido vinculando al Sistema español PEFC. Sin 

embargo, la tendencia global en el seno de PEFC, en respuestas a presuntas 

acusaciones de ser un certificado regional, amplió su Documento Técnico 

reseñando que en cada continente o región se aplicarían aquellos Criterios e 
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Indicadores definidos, por los procesos gubernamentales, como Proceso de 

Canadá, Tarapoto, etc. Es decir, un reconocimiento implícito entre sistemas de 

certificación que se fueran generando en otras regiones del planeta con similares 

condicionantes en la definición de esos criterios. 

A escala española, los agentes del sector forestal se han reunido dos veces, 

la primera en la consulta de la Estrategia Forestal Española, y la segunda para 

iniciar el proceso de constitución de un sistema español de certificación en el 

marco PEFC. La tercera en la que los grupos de interés del sector forestal se 

reunieron fue en el seno de la entidad oficial española de normalización, AENOR, 

para constituir el comité técnico de normalización 162 Gestión forestal sostenible, 

para adaptar a normas oficiales los Criterios e Indicadores Paneuropeos a la 

realidad española. Realizándose las normas españolas oficiales de la serie UNE 

162000 de forma abierta, participativa, no excluyente y transparente y que 

recopilan los criterios e indicadores a escala regional y a escala de finca, es decir 

de unidad de gestión. 

Por otro lado, en aquel momento las ONG ecologistas iniciaban la 

expansión de la iniciativa de compradores 2000, que contó con adhesiones de 

algunos representantes sectoriales, y posteriormente redactarían los denominados 

Principios y Estándares que son el fundamento del sistema FSC de uso 

internacional, con la posterior adaptación a escala nacional, que naturalmente 

también respetan y requieren el previo cumplimiento de la legislación forestal e 

integración con la regulación existente. 

Se reflejan, a continuación a escala informativa, los Principios del FSC 

(Forest Stewardship Council o Consejo de Administración forestal) que es una 

organización internacional creada en 1993, sin ánimo de lucro, con el objetivo de 

promover la gestión forestal ambientalmente responsable, socialmente beneficiosa 

y económicamente viable en los bosques de todo el mundo. El sistema FSC según 

se describe en la publicación que sobre los Estándares españoles para la 

certificación forestal FSC, se presentó en 2006, está formado por representantes 

de grupos sociales y ambientales, de comerciales e industriales de la madera y 

otros productos forestales, organizaciones de pueblos indígenas, propietarios 

forestales entre otros, comprometidos con la gestión forestal responsable. Primera 
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diferencia entre los sistemas pues FSC señala el término “responsable” frente a 

PEFC que se apoya en el de “sostenible”, y segunda que para FSC no es relevante 

el propietario forestal sino el bosque, la madera, el producto FSC, a escala global 

mientras que la propiedad forestal es la esencia para PEFC, porque es el sistema 

de los propietarios privados forestales y aunque inicialmente dedicaba una mayor 

atención a la madera local y nacional, sus argumentos han ido convergiendo a 

aspectos globales por la demanda técnica a estos sistemas. Los citados Principios 

FSC son comentados posteriormente. 

En 2015, la certificación ha evolucionado aunque ambos sistemas 

continúan sin diálogo para un reconocimiento mutuo. Sin embargo, los dos se 

mantiene operativos, pero las estructuras han variado y emergido nuevas, como el 

concepto de certificación de la gestión forestal sostenible por FSC mediante el 

denominado grupo de propietarios que se une entre sí, para conseguir el 

certificado por dicho sistema. Estos grupos surgidos de forma espontánea o 

también promovidos por la industria papelera, que necesita madera en rollo 

certificada por el sistema FSC han proliferado en la Cornisa Cantábrica a 

iniciativa de empresas papeleras. La expansión de estos grupos y su promoción ha 

generado que algunas de las estructuras inicialmente generadas para PEFC, 

adquieran comportamientos duales y alberguen ambos sistemas para promover 

indistintamente entre la propiedad forestal, uno u otro sistema, gestionar su 

implantación y dar apoyo técnico durante el proceso de certificación y auditoría, 

así como en el mantenimiento y policía del certificado. Un caso es la entidad 

solicitante regional de Asturias, que gestionaba PEFC y desde hace un año 

simultáneamente gestiona también FSC. 
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2.3.3 Dominio de la certificación forestal 

 

Concretado el término es conveniente exponer su definición y por supuesto su 

dominio. También habría que señalar como primer requisito esencial y 

contundente la voluntariedad para su solicitud e implantación de la certificación 

forestal, pues siempre ha estado en el ambiente la posibilidad de que fuera 

obligatoria, por lo que las presiones que se pudieran presentar para su inducción 

no son recomendables pues sitúan al proceso en una sospecha, duda o entredicho, 

acaso por un interés. Por este motivo aparece el matiz en la misma definición de 

certificación forestal, que se enuncia como un proceso voluntario, y se añade el de 

privado, para eludir el control y tutela de la Administración. Por tanto es un 

proceso voluntario y privado, por el que una tercera parte independiente asegura, 

mediante un documento escrito (certificado), que la gestión de un bosque se lleva 

a cabo cumpliendo un conjunto de criterios e indicadores de sostenibilidad 

establecidos y aceptados por las partes interesadas en el ámbito forestal y que el 

producto de madera transformado y consumido procede de un bosque certificado. 

En la definición se plasman las claves de este proceso que también se representan 

en la figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.- Claves de la certificación forestal 
Fuente de información: Elaboración propia 
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No obstante hacer referencia a la voluntariedad para acceder al proceso a 

estas alturas puede parecer ingenuo si se recuerdan las regulaciones y normas que 

fomentan o inducen a su implantación y el presunto veto a los productos 

derivados de la madera que no están certificados. Pero es un argumento que se 

manifestó como básico en sus inicios con la intención de restar posibles 

reacciones adversas a este instrumento que pese a todo se ha aceptado. Otro 

aspecto que añade credibilidad es que ese proceso se efectúe de forma participada 

y consensuada, se realice documentalmente, y esté evaluado por una tercera parte 

independiente y con experiencia, respecto a unos criterios de sostenibilidad y 

trazabilidad definidos sectorialmente. 

Como se ha expuesto, en todo el Mundo y en Europa básicamente operan 

dos sistemas de certificación distintos: el sistema PEFC (Programs of the 

Endorsement of Forest Certification schemes) y el sistema FSC (Forest 

Stewardship Council), y que en todo caso los designaremos por sus siglas. Ambos 

sistemas presentan criterios e indicadores, en el caso del sistema PEFC, o 

principios y estándares en el sistema FSC, diferentes aparentemente tanto sobre 

sostenibilidad en lo que se refiere a la certificación de la gestión forestal, como 

también presentan divergencias en la trazabilidad, es decir en los métodos sobre la 

certificación de la cadena de custodia. 

Como el sistema PEFC respondían sus siglas a la designación de “Pan 

European Forest Certificatión”, porque surgió de la existencia y base de los 

criterios Paneuropeos de sostenibilidad de los bosques de la MCPFE, fue acusado 

posteriormente de ser un sistema regional, que no asumía aspectos globales, 

motivo por el que se extendió a escala mundial y cambió de sus siglas. El sistema 

de certificación forestal PEFC está constituido por sistemas nacionales de 

certificación de países que se reconocieron recíprocamente, siendo un marco y 

una sistemática de reconocimiento que deben cumplir los diferentes sistemas de 

certificación forestal a escala nacional y que desean adherirse. Por eso la 

internacionalización de PEFC ha hecho que responda ahora a la designación 

“Program of the Endorsement of Forest Certification schemes”. Este sistema se 

caracteriza por estar construido de forma ascendente, desde la propiedad forestal 

de cada país, con los apoyos de los demás agentes que configuran 



Capítulo 2. INTRODUCCIÓN 

 

41 

intersectorialmente lo basado en el bosque. En el caso del sistema de certificación 

forestal FSC se parte de un marco global de Principios y estándares que se 

concretan a escala nacional, es decir está configurado de forma descendente. 

La certificación forestal está aportando mejoras a la gestión, por la 

evaluación continua que permite cambiar las desviaciones posibles que se 

manifiestan en el ecosistema. Y está respondiendo a determinadas expectativas de 

las ONG ecologistas pues contempla el mantenimiento de la biodiversidad que es 

una de los objetivos que contemplan, y también por parte de las Administraciones 

que son elementos de reconocimiento público y supervisión de los planes de 

gestión y de ordenación, a pesar de la auditoría externa de la entidad certificadora, 

y de los gestores de monte, pues la certificación sigue dando relevancia a los 

aspectos productivos del monte, que pueden proporcionar una renta. 

Pero a pesar de todo, los propietarios forestales españoles no muestran 

entusiasmo ni ven reflejados sus esfuerzos siendo el primer eslabón responsable, 

que debe hacer un desembolso económico, a pesar del movimiento y demanda del 

mercado y de las ayudas que las administraciones procuran por esta herramienta, 

incluso como ya existen incentivos superiores a la madera no certificada como se 

reflejan en artículos periodísticos recientes. 

Nuevas exigencias comerciales plantean que esa gestión sea certificada 

para poder comercializar los productos del bosque, similar a otras gestiones, u 

otros servicios, Como en otros productos que interesan al consumidor o se 

destinan a la sociedad, es necesario el aseguramiento de la calidad, su correcta 

gestión medioambiental y no generar impacto irreversible, y alcanzar la 

sostenibilidad. Unido a las mejores condiciones de transparencia de mercado y de 

condiciones laborales en cuanto a la prevención de riesgos laborales, formación y 

capacitación de los operadores en el ámbito forestal.  

Esa aparente novedad ha ido más lejos de lo que inicialmente parecían 

nuevos conceptos que la certificación forestal proponía, pues lo cierto es que ha 

impulsado los instrumentos de gestión, pues si bien la certificación es voluntaria, 

su implantación exige el cumplimiento de la Ley, es decir hasta 2015 son 

obligatorios los instrumentos de gestión pasando como se observa en la tabla I: 
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Tabla I.- Superficie forestal, arbolada, ordenada y certificada en 2014(ha) 
Fuente de información: Elaboración propia de datos de avance Anuario estadístico MAGRAMA 
(2012) , FSC y PEFC  
 
 

Año 
Superficie forestal 

arbolada 

Superficie forestal 

total 

Superficie 

ordenada 

Superficie forestal 

certificada 

2002 14.732.247 26.273.235 1.313.662 80.000,00 

2003 14.732.247 26.273.235 1.313.662 80.000,00 

2004 14.732.247 26.273.235 1.313.662 80.000,00 

2005 17.715.988 27.459.478 3.782.099 488.309,40 

2006 18.597.162 27.642.862 3.484.732 631.560,99 

2007 18.425.267 27.872.829 3.316.284 1.213.322,06 

2008 18.267.750 27.664.674 3.376.081 1.200.354,36 

2009 18.319.405 27.680.139 2.906.427 1.272.053,00 

2010 18.373.097 27.715.213 3.429.343 1.415.014,00 

2011 18.373.731 27.711.321 3.565.823 1.595.143,00 

2012 18.392.441 27.738.005 3.924.603 1.704.374,00 

2013 18.392.441 27.738.005 3.924.603 1.832.561,00 

2014 18.392.441 27.738.005 3.924.603 2.006.178,00 
 
 

 

 

La superficie forestal arbolada se ha incrementado desde 2004 y también 

la implantación de los instrumentos de gestión, suponiendo en 2002 un 5% de la 

superficie forestal total, especialmente de propiedad pública. Desde 2003 se 

produce el despegue hasta el último dato disponible (2012) de la superficie con 

instrumento de gestión 3.924.603 hectáreas y según estimación propia en 2014 

supondría cerca de dos millones de hectáreas certificadas. En la Figura 4 se 

observa la evolución de la superficie forestal certificada y ordenada:  
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Figura 4.- Evolución superficie forestal, arbolada, ordenada y certificada (ha) 
Fuente de información: Elaboración propia  

 

Hay que considerar que en cierto modo la certificación ha fomentado la 

existencia de instrumentos de gestión, pues en aquellos casos donde no había un 

plan de gestión, y se ha incorporando por necesidad comercial de la madera 

demandada, o está en fase de implantación por cualquier sistema, comporta la 

llegada de la planificación al monte y con esto unas ventajas de sostenibilidad y 

proyección. Tan sólo hay que comprobar, observando la figura 4, la evolución del 

porcentaje de superficie ordenada que en 2014 alcanza el 21%. En este periodo se 

obtuvo un fuerte incremento de superficie forestal ordenada española, pasando del 

5% en 2002, según refleja el texto del Plan Forestal Español, al 12,27% en 2008, 

según Anuario Estadístico del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 

Marino, y en el 2014 se estima el 21%. 
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Figura 5.- Evolución del porcentaje de la superficie ordenada y certificada  
Fuente de información: Elaboración propia  

 
Para este crecimiento las CCAA que más porcentaje de monte ordenado 

han aportado son Navarra, Cataluña, Castilla y León, mientras que las CCAA que 

menos porcentaje de superficie ordenada contribuye son Asturias y Aragón. 

Es importante este concepto de implanta la ordenación u otros 

instrumentos de gestión equivalente por lo que comporta a la persistencia de la 

masa forestal, y es una condición fundamental para solicitar la certificación de la 

gestión forestal. Hasta 2015 este concepto era de obligado cumplimiento según la 

legislación. La anterior ley de montes 43/2003 lo establecía. Pero tras la entrada 

en vigor de la nueva Ley que modifica la Ley de montes 43, el pasado 21 de 

octubre 2015, se abre una incógnita si los sistemas adecuarán sus directrices y sus 

requisitos de certificación a esta nueva situación. Situación compleja por un lado 

si lo adecuan los sistemas, con independencia de que requieran o no un 

instrumento de gestión documentado que cumpla sus requisitos bien FSC o PEFC, 

existirá una asimetría según la comunidad autónoma, es decir si tiene o no una 

legislación que partir de 25 ha la propiedad deba disponer de un instrumento de 

gestión. Pero en aquellas comunidades autónomas donde no exista legislación al 

respecto, queda la sostenibilidad a discreción de los sistemas de certificación. 
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Figura 6.- Porcentaje de la superficie ordenada por CCAA (%) 
Fuente de información: Avance Anuario 2012 MAGRAMA 

 

Atendiendo a los sistemas de certificación, el Sistema Español de 

Certificación Forestal PEFC, está basado en el reconocimiento a escala global de 

los diferentes sistemas nacionales de certificación forestal según el Documento 

Técnico del Consejo del PEFC. Y a su vez fundamentados en los criterios e 

indicadores de gestión forestal sostenible del Forest Europe (MCPFE). Dicho 

Documento tiene requisitos para el reconocimiento, y se gestó de forma 

consensuada por el sector forestal, liderado por los propietarios forestales 

privados europeos, con participación española. De ello surgió un sistema 

alternativo al otro sistema FSC y rompiendo el monopolio que hasta aquel 

momento ostentaba. 

El sistema de los propietarios forestales privados PEFC, está basado en los 

conceptos clásicos de Ordenación, en la legislaciones forestales vigentes, y en los 

compromisos internacionales de los países sobre los bosques, que en el caso 

europeo y en esta materia, son los derivados del Forest Europe (Conferencia 
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Ministerial de Protección de Bosques en Europa, MCPFE), y la Convención de 

Biodiversidad, o de la Convención de lucha contra el Cambio Climático. 

Aunque la certificación forestal no ha dado lugar a cambios sustantivos en 

el manejo forestal, como se llegó a pensar, pero sí hay cambios desde el punto de 

vista de documentación, cambios de nuevos procedimientos y registros que han 

surgido derivados del seguimiento de indicadores. Se puede decir que la 

incorporación de esos procedimientos, asimilan los sistemas de certificación a los 

sistemas de gestión medioambiental implantados, y también de calidad. Al 

margen de esto hay otros conceptos de carácter social, laboral y cultural que han 

surgido y el motivo de su consideración se debe a las influencias actuales como 

ambientales en fijación de CO2, en calidad de aguas, o bien desde la visión social 

como los derechos sobre la propiedad y reconocimiento de usos y costumbres. Sin 

embargo, la certificación forestal no debe relacionarse con otros conceptos de 

legalidad o no de la madera, de origen conflictivo, o de origen controvertido, ya 

que atiende a conceptos diferentes que no deben mezclarse con aquellos sobre la 

gestión, si bien toda madera certificada está liberada de cualquier sospecha con 

medios que garantizan su procedencia, y en este sentido ambos sistemas han ido 

depurando sus metodologías y sus exigencias para alcanzar la excelencia en el 

origen y liberar de sospechas a la madera y sus productos derivados. 

Además han surgido nuevas figuras con otros aspectos y otros objetivos 

como los persiguen el Reglamento FLEGT, el Código de buenas prácticas 

ASPAPEL-CEPI para el abastecimiento adecuado de madera, el Sistema de 

Diligencia Debida y las normas sobre compras verdes, son la lucha contra el 

comercio ilegal de madera, y todos tienen como brújula en la certificación 

forestal. 

Las nuevas tendencias en el comercio y la imposibilidad de establecer 

barreras al libre comercio, están generando fórmulas imaginativas en torno a la 

lucha contra la tala ilegal. Como no se puede legislar en dicha materia ni a escala 

Unión Europea, ni española, las administraciones fomentan el desarrollo de la 

certificación forestal, y también lo exigen a la madera y productos certificados en 

sus compras verdes. En Europa se estima que esas compras suponen 

aproximadamente un 20% de productos derivados del bosque fabricados y en 
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España, se estima que es del 12% en lo que se refiere a papel de impresión y 

oficina, según previsión de cálculo de los estudios del Observatorio del papel, foro 

de competitividad al amparo del Ministerio de Industria, constituido por 

representantes del propio Ministerio, de ASPAPEL, de los sindicatos, de centros 

de investigación (ITENE, IPE y AIDIMA). Sin embargo en esa cifra no está 

contemplado el porcentaje de papeles higiénicos y sanitarios. 

La certificación forestal está desempeñando un rol más allá de la mera 

promoción y está llamada a ser la herramienta indispensable para la 

comercialización de bienes y servicios relacionados con el bosque y posiblemente 

pueda servir para la lucha contra tal ilegal, aunque para esto se requiere un 

conjunto de medidas de mayor operatividad. Aunque la Unión Europea ha 

generado otras figuras contra la tala ilegal, FLEGT, Diligencia Debida, hasta el 

momento no tienen la repercusión que la certificación forestal que mantiene su 

hegemonía. Por lo que lógicamente éstas se apoyarán en la certificación forestal. 

Cuando se habla de maderas conviene señalar que entre tantos términos 

hay una confusión y se tiende a asociar y confundir términos de forma 

inadecuada, vinculando al final la madera certificada con esas designaciones, 

cuando realmente no hay relación al respecto. Se dice madera con origen 

sospechoso a aquella que o bien tiene un origen conflictivo o bien un origen 

ilegal. Las maderas conflictivas, son las que proceden de países en conflicto 

bélico y que no hay por tanto un régimen de seguimiento de los recursos 

naturales, ni de permisos de corta que puedan avalar una extracción conforme a la 

integridad, en esa situación pueden existir situaciones abusivas. Entre las diversas 

definiciones existentes se considera como maderas ilegales las procedentes de un 

aprovechamiento ilegal, es decir extraída sin permiso legal de corta en el país de 

origen. Lo que es claro es que hay determinados países presuntamente 

sospechosos y no pueden existir listas negras que apunten a esos países, por lo que 

el tema es altamente delicado y de difícil aplicación en los procedimientos. El 

reglamento europeo (UE) nº 995/2010 de U.E. es un ejemplo de establecimiento 

de obligaciones para los agentes que comercializan madera y productos de 

madera. Refleja la necesidad de disponer un sistema de diligencia debida, que el 

agente que realiza la transformación y comercialización del producto en cuestión, 
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deberá evaluar periódicamente salvo si usa un sistema establecido por la entidad 

de verificación que define el Reglamento y en todo caso disponer de 

procedimientos de evaluación de riesgo que permite al agente evaluar el riesgo de 

comercialización madera ilegal o productos derivados de esa madera. 

Con independencia de ello y dada la novedad del mismo apenas se puede 

hablar de resultados del Sistema de Diligencia Debida, aunque hay aspectos que la 

experiencia piloto realizada por la industria en Italia podría aportar algunas 

respuestas, es necesario hacer ese ensayo en las condiciones forestales y 

administrativas de nuestro país, y en concreto para cada tipo específico de 

aprovisionamiento. Por otro lado el incumplimiento de implantación del 

Reglamento Europeo podrá causar problemas a los Estados Miembro que no 

hayan aplicado a su legislación o asumido sus empresas. Es por ello que la 

Comisión Europea ha instado a los Estados que antes de final de 2014 efectúen los 

controles correspondientes a los agentes y operadores afectados para ver el grado 

de implantación y como se está efectuando el sistema de diligencia debida por los 

operadores. En base a esto en febrero se ha publicado el Plan de control de 

legalidad de la madera comercializada en España, que dada la relevancia también 

se acomete en la presente tesis.  

Mientras tanto el instrumento FLEGT generado por la Comisión Europea 

sin éxito tras unos años de validez, no dispone de convenios firmados suficientes, 

entre la Unión Europea y el país objetivo, que garanticen el abastecimiento legal 

con esos acuerdos bilaterales, de la región UE a país. Segundo que la madera 

ilegal podría salir por el otro país fronterizo que aún no ha firmado el acuerdo 

FLEGT, por lo que las lagunas existentes hacen que este instrumento no sea 

apoyado por las ONG ecologistas, y siguen manteniendo su sistema FSC como la 

herramienta más eficaz. 

El sistema PEFC tuvo inicialmente unas debilidades y vacíos que ha ido 

resolviendo, por tanto también se erige como una herramienta eficaz contra la tala 

ilegal y el comercio asociado a la misma. Aunque como se ha reflejado cada vez 

van tomando más importancia los códigos voluntarios, debido a que ofrecen una 

mejor imagen y de mayor compromiso para la compañía, pero se ha de mantener 

para mayor solvencia la figura de una entidad de verificación, certificación, etc., 
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de carácter independiente que evalúe los procedimientos derivados del 

seguimiento contemplando en los códigos. 

 

2.3.4  Alcance de la certificación forestal 

 

Se puede interpretar como alcance de la certificación forestal al conjunto de 

objetivos principales que pretende cubrir con su implantación, estos son: 

a) Mantener o mejorar la gestión de los bosques conforme a normas, 

estándares específicos, que dan lugar a madera certificada, (u otros 

productos forestales) derivada de esa gestión sostenible vigente. 

b) Certificación de los productos, supervisión de la cadena de custodia de 

un producto de madera, es decir seguir el rastreo o la trazabilidad de la 

madera desde el bosque gestionado de forma sostenible hasta el 

consumidor asegurando su procedencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7.- Componentes de la Certificación forestal 
Fuente de información: Elaboración propia 
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Esta evaluación se realiza mediante el análisis, evaluación y contraste 

sucesivo de: 

• Criterios e indicadores/ principios y estándares de gestión forestal 

sostenible 

• Requisitos de la cadena de custodia  

Aunque para el primer escenario, la gestión forestal sostenible, hay 

establecidos, diferentes requisitos de exigencia de la sostenibilidad, por ejemplo, 

los criterios e indicadores del sistema PEFC, o principios y estándares del sistema 

FSC. En ambos casos se evalúa la gestión. En el sistema PEFC para la evaluación 

de la gestión se adoptaron, para la región europea, los establecidos por Forest 

Europe (CMCPFE) definidos a escala operativa regional y trasladada a escala 

nacional en el ámbito europeo. En otros continentes si están desarrollados se 

adecúan los criterios que correspondan conforme al proceso que se trate. Mientras 

que en el sistema FSC los principios y estándares establecidos fueron 

desarrollados por la propia organización a escala global, y en su caso se 

determinan a escala nacional, en donde pudieran existir, de no ser así se aplican 

los criterios internacionales. Posiblemente estos conceptos forestales son la mayor 

diferencia de ambos sistemas, que no es manifiesta en la trazabilidad.  

En la vertiente de certificación de la cadena de custodia, de tratamiento en 

la tesis, es un proceso que avala la sostenibilidad del bosque del que procede la 

madera o el producto que. Esto se consigue mediante unas normas que garantizan 

la trazabilidad. 

Inicialmente la certificación de la trazabilidad presentaba grandes 

diferencias entre los dos sistemas de certificación. La mayor diferencia que se 

encontraba en la cadena de custodia, pues el sistema FSC sólo admitía como único 

método para el seguimiento de la trazabilidad la segregación física de la materia 

prima certificada de la no certificada en todo el proceso, en espacio, o bien en 

tiempo. También diferían los sistemas FSC y PEFC del marcado de los productos. 

Mientras que PEFC además de admitir la separación física, e incluía como método 

alternativo el inicialmente denominado control de inventario y contabilidad de los 

flujos de materias primas, como alternativa a la separación física. No obstante, 

estas diferencias se ampliarán al tratar posteriormente el estudio de Jean-Pierre 
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Kienques y la matriz de CEPI, y sobre todo en el análisis de estas normas de 

cadena de custodia de ambos sistemas. Las diferencias fueron matices remotos, 

pues en el tiempo transcurrido durante el desarrollo de la tesis se han ido 

reduciendo algunas diferencias por las revisiones de los sistemas, una de ellas 

propuestas por el avance del presente trabajo. Diferencias que prácticamente en la 

actualidad son mínimas a escala operativa, ya que se fueron limando a medida que 

los sistemas convergían para ocupar determinados mercados. Tal es el parecido en 

la actualidad que ambos se pueden unir en un solo procedimiento con 

independencia, de los propios sistemas y sin necesidad de un reconocimiento 

mutuo parcial, a escala de la cadena de custodia. 

En resumen, el alcance de la certificación forestal se extiende desde la 

gestión en el bosque, pasando por el transporte, del bosque a la instalación y en la 

cadena de custodia con todos sus eslabones; en lo que respecta al sector del papel, 

incluiría su proceso de fabricación, transformación posterior y artes gráficas, 

distribución y comercio. Es decir hasta que el producto derivado de madera llega 

al consumidor final, como se ha reflejado en la figura 7. Y en lo que se refiere al 

alcance de la tesis abarca desde los procedimientos en la entrada de la materia 

prima en fábrica hasta la salida del producto final, papel al almacén de la 

instalación fabril. 

 

2.3.5 Origen y desarrollo de la certificación forestal  

 

La idea de la certificación forestal surge como consecuencia de la creciente 

preocupación social ante la deforestación tropical, que fue acompañada de 

diversas campañas de boicot hacia las maderas de esa procedencia, pero que 

propiciaron un importante deterioro social de la imagen de todos los productos de 

madera en general. Ya desde 1988 las organizaciones no gubernamentales 

ecologistas británicas venían demandando en Europa una certificación forestal, a 

la vez que se oponían a iniciativas que algunos gobiernos iban desarrollando, por 

ser calificadas de intervencionistas, como bien se señala, en la publicación del 

Ministerio de Medio Ambiente sobre las etiquetas ecológicas, y las reservas 
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continuas que a esos sistemas de certificación manifiestan los colectivos 

ecologistas. 

A partir de 1993 las ONG ecologistas insisten de nuevo en la necesidad de 

la certificación de los bosques y de la madera, y sus productos, aliadas con ciertos 

segmentos del sector de la madera, particularmente distribuidores de artículos de 

bricolaje del Reino Unido y Holanda, según se cita en el estudio de Jean-Pierre 

Kienques (1997). 

Como reacción a la situación que se planteaba, la industria de pasta y papel 

de Canadá y Australia intentaron promover que la certificación se hiciera bajo los 

auspicios de la Organización Internacional de Normalización ISO, mediante el 

desarrollo de una norma forestal. Pero como consecuencia de la campaña de 

oposición de WWF, según señala Kienques (1997), ISO decidió no 

comprometerse a ello y prefirió promover la aplicación de la norma ISO 14.001. 

Debido al éxito inicial de implantaciones de la certificación forestal en países 

tropicales, y tras la constitución en su momento del FSC, en Canadá. 

Tras la expansión de FSC en América se decide empezar a extender a 

Europa este concepto, a lo que existió una gran oposición por parte de los 

propietarios privados, por considerarlo inútil y de difícil aplicación debido a la 

gran fragmentación de la superficie forestal europea, con una media de 5 ha / por 

titularidad. Cifra que aún es más reducida en España, como se señala en el 

borrador inicial del Plan Forestal Español (2002), pues con 26.260.747 

titularidades privados se presenta un tamaño medio de 0,79 ha /parcela en 

propiedades privadas y 5,03 ha/parcela en públicas, que supone una media total de 

1,01 ha/ parcela por titular. 

En agosto de 1998, los propietarios forestales privados europeos gestaron 

su propio sistema de certificación forestal, sensibilizados por la presión tras 

permanecer inicialmente ajenos y contrarios a la certificación forestal, estimando 

que esa herramienta sólo respondía a unas circunstancias comerciales. El 

movimiento surgió en el seno de la Confederación Europea de Propietarios 

Forestales Privados (CEPF), a instancias de algunas asociaciones centroeuropeas 

que plantearon la necesidad de constituir un sistema paneuropeo, que fuera marco 

para el reconocimiento entre los sistemas nacionales de certificación forestal. Hay 
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que señalar que en algunos países, ante la presión ya iniciada en el mercado, se 

habían generado sistemas propios, pero también con tantos sistemas y etiquetas 

ecológicas se empezaba a confundir al consumidor, con lo que se inició la 

andadura de lo que sería el sistema de certificación forestal PEFC. El marco PEFC 

está basado en la libre competencia, en la voluntariedad, en la trasparencia, y la 

participación de agentes relacionados con el sector y alcanzar costes efectivos, sin 

exclusión, evitar monopolios y utilizar todas las reglamentaciones establecidas por 

los procesos intergubernamentales. Mismas estipulaciones que las manifestadas 

para los sistemas de ecoetiquetado en la resolución 133 del Panel Forestal 

Intergubernamental, IPF, de Naciones Unidas (1997) 

 

2.3.6 Los sistemas de certificación forestal 

 

En todo el proceso han existido diversos sistemas de certificación forestal, entre 

los que han destacado con mayor operatividad PEFC y FSC. Pero ante la 

proliferación de etiquetas ecológicas es necesario distinguir y resumir los aspectos 

que las diferencian entre el talante ambiental y el ámbito forestal, como son los 

siguientes: 

• ISO-14001 "Sistemas de Gestión Medioambiental" 

• EMAS, ECO-Etiquetado y esquema de auditorías 

• Sistemas Nacionales  

• FSC 

• PEFC 

 

2.3.6.1 ISO 14.001 

 

Tras los planteamientos a ISO, Organismo Internacional de Normalización, para 

el desarrollo normativo forestal; éste rechazó elaborar una norma específica para 

el sector forestal, pero con la insistencia de los sectores implicados ISOoptópor 

realizar un documento intermedio ISO/TC 207 N197, (llamado 

"bridgingdocument") con el fin de facilitar la aplicación de esa norma ISO 14001, 

de sistemas de gestión medioambiental. 
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Esta norma ISO 14001 o el documento intermedio pueden ser aplicados a 

diversas organizaciones que operan dentro del sector forestal, organizaciones 

forestales (propietarios, empresas de aprovechamientos, grupos de propietarios, 

etc.). Por tanto una organización que desee certificarse de esa forma, ha de 

demostrar que tiene un sistema de gestión medioambiental implantado, que es 

objeto de una auditoría externa por una entidad de certificación, debidamente 

acreditada y cumplir con los tres principios de esta norma: 

• Cumplimiento de las leyes y reglamentos. 

• Mejora continua de la gestión medioambiental. 

• Proporcionar una formación adecuada al personal encargado de las 

actividades que pueden tener un impacto potencialmente negativo en el 

medio ambiente. 

Este sistema no establece unos requisitos mínimos o nivel de exigencia, 

pues se establece por la propia organización, lo que contrasta con la especificidad 

forestal y su gestión. 

 

2.3.6.2 Sistemas nacionales 

 

Otro desarrollo fueron los sistemas nacionales, como los de Finlandia, Holanda, 

Canadá, Reino Unido, Malasia, Indonesia, Ghana, USA, que generaron sus 

propios sistemas con normas de fomento de la gestión sostenible. Estos sistemas 

son similares a la eco-etiqueta, que en el papel tienen uso extendido, como se cita 

la guía práctica para la comprar de papel, si bien consideran otras características 

más del producto, o durante su ciclo de vida. Entre otros se puede citar los 

siguientes, como: 

• Naturland (Dinamarca)  

• Fundación Keurhout (Holanda)  

• Woodland Assurance Scheme (Reino Unido) 

• Bois Walon (Bélgica) 

• Ángel azul (Suecia) 

• Cisne Blanco 

• Euroflower 
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Se puede comentar adicionalmente que en los últimos tiempos estas 

ecoetiquetas han recobrado su prestigio y de nuevo vuelven a ser solicitadas en 

diferentes regulaciones y órdenes de entidades locales especialmente para las 

compras verdes públicas. Un ejemplo de ello se encuentra en el decreto 1313 15 

de junio de 2010 de los Delegados de las Áreas de Gobierno de Medio Ambiente 

y de Hacienda y Administración Pública del Ayuntamiento de Madrid para los 

productos papeleros, el certificado forestal FSC o PEFC, incluso mostrando 

preferencia por uno en particular. Además, también solicitan al producto de papel 

que disponga de la etiqueta ángel azul o cisne blanco, según este Decreto 1313 

que incorpora criterios medioambientales y sociales en los contratos celebrados 

por el Ayuntamiento de Madrid, sus Organismos Autónomos y Empresas Públicas 

en relación con los productos forestales. Dicho decreto, a pesar de las numerosas 

alegaciones sectoriales presentadas por ASPAPEL, textualmente muestra su sesgo 

al referirse a etiquetas de productos de otros países, restringiendo a los productos 

nacionales que no pudieran disponer de ello, la limitación para acceder a ese tipo 

de concursos, más de lo que supone no promover los productos españoles hacia la 

certificación, supone una traba técnica a favor de productos sellos de otros países. 

No obstante, hay numerosos casos similares de regulaciones verdes que desde los 

ayuntamientos y entidades locales inciden en los productos forestales nacionales 

certificados, a pesar de estar certificados por ambos sistemas de certificación 

forestal FSC y PEFC. Si bien desde 2011 esta presión hacia los productos 

derivados del bosque se ha reducido. 

 

2.3.6.3 Eco-etiquetado 

 

Estos sistemas de certificación se caracterizan por efectuar un establecimiento 

previo de categorías de productos mediante la definición de unos criterios 

ecológicos, que han de evaluarse en el análisis integral de todo el ciclo de vida de 

los productos. Los criterios ecológicos que se tienen en cuenta en la matriz de 

evaluación, tratan de ponderar cada uno de los previsibles impactos 

medioambientales en cada una de las fases del proceso de producción-consumo, 

son los siguientes: 
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• En filas: Importancia de los residuos; contaminación y degradación del 

suelo; contaminación de agua; contaminación atmosférica; ruido; consumo 

de energía; consumo de recursos naturales; repercusiones sobre los 

ecosistemas. 

• En columnas: fase previa de la producción, producción, distribución 

(incluido embalaje), utilización, eliminación. 

 

Estos sistemas presentan participación gubernamental, bien directa o bien 

mediante financiación y aunque los privados preexistentes se autofinancian, en 

general su implantación presenta costes elevados y en algunos casos, pueden 

presentar consecuencias para el GATT, Tratado de Libre Comercio (1995). 

Estos sistemas de certificación se caracterizan por incluir: 

 

• Una descripción detallada del lugar de la actividad. 

• Una valoración de todos los asuntos significativos medioambientales. 

• Una evaluación de los previsibles impactos medioambientales (emisiones, 

residuos, producción, consumo de materias primas, energía y agua, 

ruidos). 

• Disposición de una política medioambiental e implantación de un sistema 

de gestión. 

• Un máximo de 3 años de fecha límite para una nueva declaración. 

• El nombre del verificador medioambiental acreditado.  

 

2.3.6.4 FSC 

 

Es interesante analizar este sistema de certificación forestal con detenimiento por 

ser sistema pionero, haber contribuido al arranque del proceso y desarrollo de la 

certificación para diversos tipos de bosques, añadiendo matices al debate forestal 

internacional. FSC, es una organización sin ánimo de lucro fundada en 1995, 

principalmente por organizaciones ecologistas nacionales e internacionales (como 

WWF, Friends of the Earth, Greenpeace, y lo que en su momento se denominó 
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como ADENA hoy integrada en WWF,…), que han generado y promovido sus 

diez principios en los que basan el desarrollo del sistema de certificación. 

Las características principales son: 

• Las regulaciones que hay que cumplir son las que establece el propio 

FSC, erigiéndose en ente que él mismo acredita a los que efectuarán la 

certificación según esos criterios que establecen. 

• Derechos y responsabilidades de tenencia y uso de la tierra y los 

recursos forestales deben estar claramente documentados y legalmente 

establecidos. 

• Reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas para poseer, 

usar y manejar sus propias tierras. 

• Relaciones comunales y derechos de los trabajadores, pues el manejo 

forestal deben mantener y mejorar el bienestar social y económico de 

los trabajadores forestales y de las comunidades locales. 

• El manejo forestal promoverá el uso eficiente de los productos y 

servicios del bosque que asegure la viabilidad económica y una gama 

de beneficios medioambientales y sociales. 

• La gestión forestal ha de considerar el impacto medioambiental, es 

decir deberá conservar la diversidad biológica y sus valores asociados, 

recursos hídricos, suelos y ecosistemas frágiles, además de los paisajes, 

realizando estos objetivos mientras se mantienen las funciones 

ecológicas y de integridad del bosque. 

• Plan de gestión, de acuerdo a la escala y a la intensidad de las 

operaciones, que ha de ser escrito, implementado y revisado, además 

debe incluir los objetivos de la gestión y los medios disponibles para 

alcanzarlos. 

• Seguimiento y evaluación, de la condición del bosque y el rendimiento 

de los productos forestales, (cadena de custodia), y sus impactos 

sociales y ambientales. 

• Mantenimiento de los bosques naturales, bosques primarios o 

secundarios bien desarrollados, que no serán reemplazados por 

plantaciones forestales, ni otros usos. 
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• Plantaciones, que deben ser planificadas y gestionadas según los dos 

criterios anteriores, complementarían la gestión en los bosques 

naturales y reducen su presión. Si bien hay corrientes dentro del propio 

sistema que se oponen a la certificación de las plantaciones. 

 

Según el estudio de Kienques (1997) en contraste con el propuesto por el 

primero de ISO, basado en la mejora continua, mientras que FSC está basado en 

los niveles de rendimiento. Estos se definen a partir del establecimiento de unos 

estándares nacionales que basados en los criterios anteriores que definirían la 

gestión a aplicar en cada bosque. Estos principios y estándares no reflejaban un 

total acuerdo internacional, porque en el proceso no han intervenido todas las 

partes implicadas. Pero sí reflejan un consenso a nivel del movimiento ecologista 

al que se han ido sumando otros actores como la propiedad forestal, empresas de 

la madera, y otros agentes, respondiendo a necesidades de mercado. 

Otra característica de FSC, es garantizar que el sistema alcance los 

objetivos definidos, acreditar a al tercer ente independiente, cumple unos 

requisitos y le dota de la capacidad de certificar según sus propios criterios, 

efectuando dos tipos de inspecciones, una inspección inicial y en caso de 

concesión de la certificación forestal, inspecciones anuales. Otra característica es 

permitir a las compañías que se adhieren al sistema, vendiendo sus productos que 

provienen de bosques gestionados con sus criterios FSC, con una etiqueta. Con 

ello se someten a auditorias que demuestren que siguen sus requerimientos.  

Sin entrar en mayores detalles y en cadena de custodia en rasgos generales, 

este sistema, en el seguimiento de la madera certificada en los procesos 

industriales, inicialmente solo contemplaba la segregación física de la madera 

certificada de la no certificada, tanto en el parque de madera como en el proceso 

de fabricación, así como su marcado. La separación puede hacerse bien realizando 

la producción del producto certificado en tiempos diferentes del no-certificado, 

bien en líneas distintas. Esta situación puede ser de muy difícil aplicación a las 

industrias, lo que ha hecho que se replantee FSC esta separación física por otras 

alternativas. De hecho en los últimos años se ha presentado una evolución de los 

estándares de cadena de custodia, admitiendo conteo virtual y seguimiento de la 
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trazabilidad por diversos métodos, lo que ha comportado la convergencia con el 

otro sistema que se analiza posteriormente. 

Otros matices a comentar son los elevados porcentajes que han de 

incorporar los productos de materia prima certificada, para que toda la producción 

se encuentre certificada y además considera la fibra reciclada como neutra. Pero 

como se ha comentado, los sistemas evolucionan y cambian sus exigencias 

ajustando porcentajes a necesidades industriales conformes a la situación y el 

tiempo. Realmente evolucionan sus estándares de la cadena de custodia que 

pretende certificar en función de la experiencia y en ocasiones hay un cambio del 

estándar, de forma que los estándares no son estables en el tiempo, como así ha 

sucedido durante el desarrollo de la presente tesis. Se han producido cambios que 

han llevado a cabo tanto en FSC, como en PEFC, que han impulsado cambios en 

la redacción de la tesis, pero no así en el objetivo y metodología. Esos cambios 

sustantivos en las normas y estándares, en ocasiones eran a discreción de los 

propios sistemas, pero en otras ha sido el resultado del progreso de propuestas que 

el autor de la tesis ha efectuado en el desarrollo de su cargo profesional. Dichas 

propuestas se derivaron de contribuciones experimentales que proporcionaban las 

empresas del sector y que han ido plasmando variaciones en la redacción de la 

tesis y ha supuesto una contribución valiosa por la aplicabilidad de los resultados 

obtenidos. 

 

2.3.6.5. PEFC 

 

Este sistema de certificación alcanzó en poco tiempo un fuerte impulso y 

desarrollo. Se distingue por las siguientes características: 

 

• Constituido de forma ascendente, por los propietarios forestales en 

1999, fue promovido inicialmente por la Confederación Europea de 

Propietarios Privados de Bosques, CEPF, con apoyo de las 

organizaciones nacionales de 15 países europeos. El proceso se 

consolidó para generar un sistema alternativo que rompiera el 
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monopolio del otro sistema y crease un único sistema con la presencia 

de las partes implicadas en el sector. 

• Basado en los Criterios establecidos por Forest Europe, Conferencias 

Ministeriales celebradas en Helsinki y Lisboa, (posteriormente se 

incluyeron las mejoras de Viena) concebidos, pactados y apoyados por 

los gobiernos de los países paneuropeos firmantes, en fomento de la 

gestión sostenible de los bosques. 

• Establece sistemas de certificación forestal nacionales o regionales 

comparables y con el mutuo reconocimiento entre los países, mediante 

un Documento Técnico marco que incluye esos criterios y principios 

generales, más requisitos que posteriormente en cada país darán lugar a 

una adecuación particular a escala nacional, o regional de acuerdo a 

sus diferentes tipos de bosques. 

• Se ajusta a los principios comunes de certificación establecidos para 

los entes de certificación. Es decir, que cumple para la acreditación con 

las normas UNE EN 45010 Requisitos generales para la evaluación y 

acreditación de entidades de certificación (2014) y UNE EN 45011 

Requisitos generales para entidades que realizan la certificación de 

producto. En Europa European Acreditation, el ente de Acreditación 

Europea, basándose en la primera norma citada concede a una entidad 

la posibilidad de acreditar para certificar en ese bien o servicio. En 

España la institución que realiza estas funciones de acreditación es 

ENAC. Pero han sido sustituidas, pues la norma 45010 ha dejado de 

existir en el ámbito de monte según se refleja en el documento del 

Sistema español de certificación. 

• Valoración por una tercera parte independiente que efectuará la 

certificación y que debe estar acreditado según la UNE EN 45011. 

• Marca y logotipo conjunto en el mercado para señalar los productos 

certificados según estos criterios. 

• Promoción de la madera de sus productos como material natural, 

renovable y reciclable. 
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En una sucesión de hechos sobre la certificación forestal no se puede 

olvidar el papel que ha desempeñado a escala informativa la matriz de CEPI, 

Confederación Europea de industrias de Pasta y Papel, con la edición anual que 

marcaba las evoluciones de los sistemas de certificación forestal y que ha venido 

aportando las diferencias y convergencias. Si bien el contexto de la tesis se 

focaliza en la cadena de custodia y su metodología, no se desarrollan otras 

divergencias en la vertiente de la gestión forestal, ya que existían diferencias que 

se manifestaban insalvables, en aquel momento, entre los Criterios de PEFC y los 

Principios de FSC. Aunque la experiencia demuestra, que ambos comparten el 

mismo objetivo la sostenibilidad del bosque con dos filosofías diferentes, como se 

mantiene en la actualidad. Sin embargo el rastreo de la huella, la trazabilidad en la 

cadena de custodia, las metodologías FSC y PEFC han ido convergiendo paso a 

paso hasta poder plantear la posibilidad que la tesis mantiene de un único forma 

de trazabilidad. 

En España hay diversos tipos de bosque, existiendo plantaciones de 

eucalipto que estuvieron certificadas por ambos sistemas, o bien los montes de 

Valsaín también por los dos sistemas, primera doble certificación forestal en 

España en 2002. Esto indicaba que los dos sistemas de certificación forestal 

compartían modelos de gestión operativos tanto en el bosque seminatural de 

pinares en Valsaín, como a la especificidad de la selvicultura intensiva en las 

plantaciones de eucalipto. 

Como consecuencia de esa duplicidad de procedimientos y registros, que 

multiplican las tareas, hay un doble coste económico, uno por la consecución de 

las marcas con sendas auditorias de las entidades certificadoras, aquel por 

cumplimentar la información en dobles registros de procedimientos. Si bien no se 

puede llegar a un modelo de equiparación entre los dos sistemas de certificación 

en gestión forestal sostenible, es preciso en la cadena de custodia lograr la 

coexistencia de ambos sistemas, pudiendo definir un método unificado que 

resuelva la problemática operativa, como esta tesis plantea al unificar los registros 

y simplificando la manipulación de materia prima en parque y el transcurrir de 

fibras, pasta, y papel en la línea de flujo de la instalación. 
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2.3.7 Historia de la certificación forestal 

 

La certificación forestal ha progresado en todo el mundo, aunque inicialmente se 

orientó a bosques naturales y áreas tropicales, desde 1998, su expansión ha 

alcanzado a todo tipo de bosque y a todos los continentes, donde actúan el sistema 

FSC que ejerce como ariete en fomento de la herramienta y en promoción de la 

gestión sostenible. Desde los inicios también el sistema PEFC ha mirado de cerca 

los movimientos gubernamentales forestales, foros internacionales de procesos 

ministeriales referidos a bosques como se ha hecho referencia, y en la figura 8 se 

recogen los procesos intergubernamentales forestales existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8.-Procesos intergubernamentales forestales 
Fuente de información: Elaboración propia 
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Esos procesos en los que se definen o establecen de criterios e indicadores 

de índole forestal, los más activos son el de Helsinki, también denominado 

Paneuropeo que incluye todos los países de Europa. Otro es el Proceso de 

Montreal que incluye Canadá, Estados Unidos, México, Chile y Argentina. Los 

otros procesos son Tarapoto, y Lepaquerique, y los procesos africanos (zona seca 

y noreste) que cubren así todo el mundo, aunque ninguno llega a alcanzar la 

actividad del primero, pues los países occidentales poseen recursos que les 

permite consensuar y disponer de programas forestales nacionales, en los otros 

países hay problemas coyunturales de importancia. 

Los sistemas de certificación forestal FSC y PEFC han ido por caminos 

separados conforme a sus criterios y principios, normas y estándares, con los 

conceptos y procedimientos característicos de cada sistema. Por un lado, el 

sistema FSC evolucionó generando estándares a escala nacional y por otro PEFC 

que indicándose en Europa progresó globalizando su reconocimiento a escala 

internacional, generando un marco confederal de PEFC, en la figura 9 se muestra 

como está configurado PEFC con 31 países, incluido USA, Rusia, Malasia o 

Gabón con sus sistemas nacionales reconocidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9.-Miembros y países con superficie certificada de PEFC y otros participantes. 2014 
Fuente de información: PEFCC 
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Al analizar la implantación de la certificación forestal se pueden 

distinguir cuatro periodos: primera etapa o inicial hasta el año 2000, donde apenas 

se manifiesta una mínima actividad de la certificación FSC y la aparición de 

PEFC. Segunda etapa o expansiva entre 2000 y 2006, donde ambos sistemas 

presenta un desarrollo exponencial. Tercera etapa que se extiende desde 2006 a 

2009, con menor crecimiento y también de las cadenas de custodia. 

 
 
Figura 10.- Evolución de la certificación forestal en la etapa inicial hasta 2006 
Fuente de información: Forest Products Annual Market Review (UNECE-FAO 2005-2006) 

 
La figura 10 muestra la evolución de las hectáreas certificadas de los 

principales sistemas de certificación forestal desde la primera etapa o inicial en 

1996, año en el que empieza a sumarse hectáreas de bosque certificado, si bien su 

aparición data de 1993. En la segunda etapa de expansión hasta 2006 se puede 

observar la exponencial que dibujó en aquellos años. Paradójicamente esta 

herramienta que tenía su justificación orientada a los bosques tropicales, para 

evitar la deforestación tropical, se ha convertido en un instrumento extendido en 

los países de bosque templado y especialmente focalizado en el Hemisferio Norte. 

Como se deduce de los datos del Capítulo 10 del Forest Products Annual Market 

Review de UNECE-FAO (2005-2006), el crecimiento desde su génesis es 

expansivo pues el área de bosques certificados se incrementó en más del 12%, en 

tan sólo un año desde 2005 hasta diciembre de 2006, y alcanzó las 294,9 millones 

de hectáreas certificadas en todo el mundo. Una importante cifra pero con 3.869,5 
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millones de hectáreas, eso representaba solamente un 7,6% del área boscosa 

certificada y según la estadística de UNECE-FAO (2005-2006) confirmaba que el 

87% de ese bosque certificado ya correspondía a la región UNECE, 58% en 

Norteamérica y 29% en Europa occidental. 

Pero hablar de hectáreas certificadas no interesaba a las industrias 

forestales, que preferían saber las cifras en m3 de madera certificada, situación 

hasta hoy difícil de ofrecer. En la tabla II se refleja los bosques certificados y la 

producción de madera en aquellos años según el Annual market review UNECE-

FAO (2005-2006), donde se recoge la producción de madera en rollo de bosques 

certificados, que supone casi el 25% de la producción global, si bien solo se 

etiqueta una parte de ella. Porcentaje que incluye el 2,7% de los bosques 

comercialmente accesibles certificados de Rusia. Donde había unos 7 millones de 

hectáreas certificadas por FSC desde 2005, y 12,3 millones hectáreas certificadas 

en 2006, que hacen un total de 19.241.871 hectáreas certificadas por FSC en la 

Federación de Rusia. Posteriormente, por necesidades comerciales Rusia diseñó 

un sistema y consiguió el reconocido del sistema nacional ruso por el Consejo del 

PEFC. 

Las cadenas de custodia en 2007 ya alcanzaban los 7.200 certificados en 

todo el mundo, y se habían incrementado desde su inicio en un 20%, pero tan sólo 

suponía una pequeñísima fracción del comercio global, según exponen 

FlorianKraxner en su publicación sobre el estado de los bosques del oeste de 

Europa, y Norteamérica Certified forestal produts Market Reviuw (2005-2006). 

Los últimos datos en junio de 2011 que reflejan las webs de los sistemas de 

certificación FSC y PEFC, las cadenas de custodia certificadas en todo el mundo 

ascendían a 28.041, es decir en cuatro años se han multiplicado por cuatro. 

El mercado de productos forestales certificados en Asía inició su 

crecimiento, especialmente en Japón, aunque es China el principal exportador de 

estos productos a Norteamérica y Europa. No obstante, en general las políticas de 

compras públicas están haciendo incrementar específicamente esos productos 

certificados, ya que a excepción de Holanda, hay una laguna en la demanda del 

consumidor de esos productos certificados, ese crecimiento se debe más a la 

regulación en las compras públicas, pues el Plan de Acción Europeo orienta su 
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preocupación hacia aspectos del destino de la materia prima para valorización 

energética que a liberar a los productos de madera de sospechas con estos 

instrumentos. De ahí que la demanda de los productos certificados sea variable. 

Como efecto secundario de la certificación, existen de forma creciente solicitud de 

declaración de origen de los productos de madera para ser exportados, un ejemplo 

es la Ley Lacey en Estados Unidos, para evitar la entrada de productos hechos con 

especies reflejadas en CITES, y establece que toda importación lleve la 

declaración no referida al país de donde está hecho, sino el país de procedencia de 

la extracción, y otros campos, como tipo de producto, cantidad, especies que lo 

componen y país de la extracción de la madera. Esta ley muy debatida por los 

países europeos que ven una barrera técnica en esta declaración 

 

 

Región 
Área total de 

bosques 
(millones ha) 

Área total 
bosques 

certificados 
(millones ha) 

Area total  
bosques 

(% total de 
bosques) 

 
Producción estimada de 

madera en rollo 
industrial de bosques 
certificados (millones 

m3) 
 

% estimado  
de madera 

industrial en 
rollo certificada 

2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 

N. América 470,6 138,7 166,6 29,8 33,5 180,6 201,8 11,38 12,71 

EU/EFTA 155,5 82,2 99,3 50,5 50,7 160,1 162,5 10,09 10,23 

EECCA 907,4 3,8 - 1,0 1,4 1,6 2,3 0,1 0,82 

Oceanía 197,6 3,0 7,0 1,7 3,3 0,9 1,6 0,05 0,10 

África 649,9 1,9 3,7 1,0 0,3 0,7 0,2 0,04 0,01 

Iberoamérica 964,4 8,8 11,9 0,2 1,1 0,4 1,9 0,03 0,12 

Asia 524,1 5,6 6,4 0,2 0,2 0,4 0,5 0,02 0,03 

Total 3.869,5 244,0 294,9 6,2 7,0 344,6 370,8 21,71 24,02 

   

 
Tabla II.- Bosques certificados y producción de madera en rollo certificada en 2005 y 2006 
Fuente de información: Annual Market Review. UNECE-FAO (2005-2006) 
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Es interesante observar los datos de los recursos forestales de estas áreas 

de bosques certificados y su madera asociada, excluyen otras tierras forestales no 

boscosas, y la producción de madera en rollo industrial de esos bosques 

certificados corresponde a datos de FAO (2005). La producción de madera en 

rollo ha sido estimada multiplicando la producción anual de madera en rollo de 

acuerdo con la información disponible forestal para el suministro de madera, por 

el porcentaje de las áreas forestales certificadas en las regiones. La región EECCA 

representa Europa del Este, Cáucaso y Asía Central. 

La cuarta etapa o reciente con menor expansión de ambos sistemas son 

375,37 millones de hectáreas certificadas en todo el mundo, 143.162.335 

hectáreas por FSC y 232.217.333 hectáreas por PEFC. En la figura 11 se muestra 

la evolución con el escalón de expansión y la pendiente del crecimiento más suave 

que en la etapa reciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.- Evolución de las superficie certificada por el sistema PEFC en 2011. Millones ha 
Fuente de información: Forest Products Annual Market Review ,UNECE-FAO (2005-2006) 
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Figura 12.- Evolución de las cadenas de custodia certificadas PEFC en 2011 
Fuente de información: Forest Products Annual Market Review (UNECE-FAO 2005-2006) 

 
Posteriormente, dentro de la cuarta etapa o actual desde 2009 a 2015, se 

observa la evolución de PEFC, aunque muestra una ralentización en la 

certificación de gestión forestal con escaso aumento entre 2005 y 2011 y continuo 

en cadenas de custodia, con menor crecimiento entre 2011 y 2015. Puede ser 

debido por la ausencia de programas forestales nacionales, pues sigue creciendo 

paulatinamente ya que en junio de 2011se alcanzaba el 9,7% de bosques 

certificados a escala mundial, con aumento de 1,22 puntos en un año, superficie 

distribuida en 143.162.335 hectáreas certificadas por FSC y 232.217.333 

hectáreas certificadas por PEFC. En 2011 se manifestó un descenso del -1,1% del 

sistema FSC, mientras que PEFC experimentaba un incremento del 2,75%. 

En la tabla III se muestra la distribución de la certificación forestal por 

continentes, el sistema PEFC se encuentra a la cabeza con un 5,64% en todo el 

mundo, mientras que FSC ocupa el 2,84%, y el porcentaje entre ambos, estimando 

que no haya doble certificación resulta ser del 8,48%. 
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Tabla III.- Certificación FSC y PEFC por continentes en 2010 
Fuente de información: Elaboración propia 
 
 

Área 
Superficie  

de bosques 

PEFC FSC PEFC+FSC 

Área % Área % Área % 

Asia 571.577.000 0 0 2.979.331 0,52 2.979.331 0,52 

África 635.412.000 0 0 5.645.574 0,89 5.645.574 0,89 

Oceanía 206.254.000 8.732.945 4,23 1.599.532 0,78 10.332.477 5,01 

Sudamérica 831.540.000 3.963.167 0,48 10.439.025 1,26 14.402.192 1,73 

Europa 1.001.394.000 56.726.072 5,66 51.099.965 5,10 107.826.037 10,77 

Norte y 
Centroamérica 

705.849.000 153.540.789 21,75 40.284.687 5,71 193.825.476 27,46 

MUNDO 3.952.025.000 222.962.973 5,64 112.048.114 2,84 335.011.087 8,48 

 

Al analizar los datos de Europa con porcentaje de a 10,77% de bosque 

certificado, debido a la inclusión de la Federación de Rusia, pero realmente es 

muy superior, casi el 50% si no se tiene en cuenta dicho país, un significativo 

porcentaje que provoca que la entrada de madera certificada en las instalaciones 

papeleras de los países europeos sea del 52%, según datos del Comité Forestal de 

CEPI. La tabla IV mostraba las hectáreas certificadas por países, y ya reflejaba la 

desventaja competitiva de las industrias forestales españolas frente a las de otros 

países, donde disponían de más cantidad de materia prima certificada. Lo que les 

permitiría atender a los mercados de productos certificados.  

La evolución de la certificación forestal y de las cadenas de custodia ha 

mostrado un paralelismo entre ambos sistemas a lo largo del tiempo. De 2005 a 

2006 el área global certificada creció pero a distinto ritmo por continente. 

Analizando Europa y su superficie certificada por países de la Tabla IV, con 

países que ya tenían porcentajes altos de superficie certificada, como Noruega 

(88,31% por PEFC), Finlandia (92,09% por PEFC), Suecia (62,94% distribuido 

entre PEFC y FSC equitativamente), Alemania (66% por PEFC y 4% por FSC), 

Irlanda (97% por FSC), Croacia (94% por FSC), Polonia (75%). Esto mostraba la 

discrepancia entre países con alto porcentaje de bosque certificado frente a países 

con muy baja tasa de certificación, entre otros, España con un 6,58% en 2010. 
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Tabla IV.- Certificación FSC y PEFC en Europa en 2010 
Fuente de información: Elaboración propia 
 

Área Superficie de 
bosques 

PEFC FSC PEFC+FSC 

Área % Área % Área % 

Alemania 10.741.000 7.336.096 66,23 466.888 4,22 7.802.984 70,45 

Austria 3.776.000 1.955.799 50,64 4.457 0,12 1.960.256 50,76 

Belarús 7.376.000 0 0,00 2.146.320 27,19 2.146.320 27,19 

Bélgica 677.000 281.052 42,14 1.1385 1,71 292.437 43,84 

Bosnia y 
Herzegovina 

2.210.000 0 0,00 150.086 6,87 150.086 6,87 

Bulgaria 3.327.000 0 0,00 104.361 2,88 104.361 2,88 

Croacia 2.116.000 0 0,00 2.018.987 94,57 2.018.987 94,57 

Dinamarca 445.000 218.628 43,73 110.153 22,03 328.781 65,76 

Eslovaquia 1.922.000 1.220.576 63,28 174.083 9,02 1.394.659 72,30 

Eslovenia 1.188.000 0 0,00 270.840 21,43 270.840 21,43 

España 13.479.000 1.269.953 6,05 95.218 0,53 1.178.349 6,58 

Estonia 2.163.000 0 0,00 1.082.915 47,41 1.082.915 47,41 

Federación rusa 808.950.000 0 0,00 19.241.871 2,38 19.241.871 2,38 

Finlandia 22.194.000 20.719.735 92,09 9.577 0,04 20.729.312 92,13 

Francia 14.538.000 4.960.654 31,89 19.960 0,13 4.980.614 32,02 

Grecia 3.299.000 0 0,00 36.626 0,98 36.626 0,98 

Hungría 1.801.000 0 0,00 251.906 12,75 251.906 12,75 

Irlanda 441.000 0 0,00 650.802 97,28 650.802 97,28 

Italia 8.383.000 704.170 7,06 48.645 0,49 752.815 7,54 

Letonia 2.775.000 0 0,00 1.623.031 55,19 1.623.031 55,19 

Lituania 1.945.000 0 0,00 665.875 31,72 665.875 31,72 

Luxemburgo 86.000 26.202 30,12 18.835 21,65 45.037 51,77 

Noruega 9.130.000 8.289.902 88,31 1.441 0,02 8.291.343 88,33 

Países Bajos 345.000 0 0,00 151.610 41,54 151.610 41,54 

Polonia 8.881.000 0 0,00 6.935.557 75,45 6.935.557 75,45 

Portugal 3.099.000 0 0,00 222.274 5,88 222.274 5,88 

Reino Unido 2.611.000 0 0,00 1.630.168 57,30 1.630.168 57,30 

República checa 2.630.000 1.883.149 71,12 16.559 0,63 1.899.708 71,74 

Rumania 6.371.000 0 0,00 917.473 14,40 917.473 14,40 

Serbia y 
Montenegro 

2.559.000 0 0,00 169.109 6,28 169.109 6,28 

Suecia 27.367.000 7.613.134 27,66 9.713.520 35,29 17.326.654 62,94 

Suiza 1.155.000 433.844 35,35 628.038 51,44 1.061.882 86,97 

Ucrania 9.274.000 0 0,00 1.511.395 15,78 1.511.395 15,78 

TOTAL 987.254.000 56.726.072 5,66 51.099.965 5,10 107.826.037 10,77 
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En las tablas V y VI se puede observar la evolución en esos dos años 2005 

y 2006 de la certificación forestal por continentes y sistemas, según la matriz on 

line de CEPI (2006). Aparecía ya Europa como el continente con el mayor 

porcentaje de superficie certificada, especialmente por PEFC como era de esperar 

al ser artífice de dicho de sistema enraizado en el Proceso paneuropeo. 
 
Tabla V.- Distribución de la certificación en millones de ha, en 2005, por sistemas y 
continentes 
Fuente de información: Forest Products Annual Market Review (UNECE-FAO 2005-2006), y 
elaboración propia 

 
 

 
Norte 

América 

América 
Central y 

Sur 
Europa Asia Oceanía África Rusia Total 

FSC 12.3 7.2 26.5 0.8 1.2 1.9 3.8 53.7 

PEFC 63.8 1.6 55.7   1.8     122.9 

SFI 50.6             50.6 

Otros 12.0     4.8       16.8 

Total 138.7 8.8 82.2 5.6 3.0 1.9 3.8 244.0 

 

 
 
Tabla VI.- Distribución de la certificación en millones de ha, en 2006, por sistemas y 
continentes 
Fuente de información: Forest Products Annual Market Review (UNECE-FAO 2005-2006), y 
elaboración propia 
 

 

 
Norte 

América 

América 
Central y 

Sur 
Europa Asia Oceanía África Rusia Total 

FSC 27,3 9,6 29,6 1,6 1,3 2,5 12,3 84,2 

PEFC 74,2 2,3 57,4  5,7   139,6 

SFI 54,1       54,1 

Otros 11,0   4.8  1,2  17,0 

Total 166,6 11,9 87,0 6,4 7,0 3,7 12,3 294,9 

 

 
En 2007, la superficie forestal certificada, considerando solamente los 

sistemas FSC y PEFC, que también incluye al sistema FSI, eran unas 2 millones 

de hectáreas más, alcanzaban 296,1 millones de hectáreas, de las cuales 202,6 
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millones de hectáreas eran de PEFC (54,1 millones de hectáreas de FSI, en 

Norteamérica) y 93,5 millones de hectáreas de FSC. En esos años se iniciaba ya 

una ralentización en el crecimiento de la expansión, pero no suponía un cambio de 

la tendencia, solo una desaceleración coincidiendo con la misma desaceleración 

económica global. 

Antes de esa ralentización, la evolución de los sistemas de certificación 

forestal se plasmó de diferente forma según las áreas geográficas como se muestra 

en las figuras 13 y 14. La tendencia era alcista en todos los continentes. Aunque 

se mantuvo en Norteamérica, Europa y África que también aumenta, pero no así 

en restantes regiones. Los países más activos en la certificación forestal en el 

periodo (2005 - 2006), fueron en primer lugar Canadá seguido de Estados Unidos, 

después entre los países europeos destacaron Finlandia y Suecia. Los mayores 

crecimientos los alcanzó PEFC por los sistemas reconocidos por éste (CSA y SFI, 

y para FSC la Federación de Rusia, Polonia y Brasil. Llama la atención la 

expansión paralela en Suecia para ambos sistemas en esos dos años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13.- Porcentaje de bosque certificado por regiones en 2005 y 2006 
Fuente de información: Forest Products Annual Market Review (UNECE-FAO 2005-2006), y 
elaboración propia 
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Figura 14.- Hectáreas de bosque certificado de los 10 principales países. Año 2006 
Fuente de información: Forest Products Annual Market Review (UNECE-FAO 2005-2006), y 
elaboración propia 

 

En la figura 13 se muestra el porcentaje de esta superficie de bosque 

certificados en 2005 y 2006 por continentes y al desglosar estas hectáreas 

certificadas por sistemas de certificación y analizar su evolución, según la figura 

13. Dado que PEFC es un sistema generado por la propiedad forestal privada, con 

carácter nacional, se erigía el sistema más extendido frente a FSC, en 

Norteamérica, y Europa occidental, así como en Oceanía. Mientras que FSC con 

presencia regular actúa especialmente en países como Rusia, o de Iberoamérica, 

así como de Europa del Este. Más la aportación del Dutch Feurhout System, con 

unas 4,4 millones de hectáreas en Gabón, 1,6 millones de hectáreas por FSC en 

Sudáfrica y 1,9 millones de hectáreas por FSC en Bolivia. En ese año se sumaron 

siete países que iniciaban la certificación de su bosque. Dos de ellos dentro de la 

zona denominada UNECE, Bulgaria (21.000 hectáreas certificadas por FSC) y 

Luxemburgo (17.088 hectáreas por PEFC). Otros incrementos presentados en 

algunas áreas totalmente tropicales o subtropicales, con 700.000 hectáreas 

certificadas en Guayana, Laos, Camerún, Mozambique, República de Corea y 

Vietnam, todos ellos por FSC. 

En 2006, según muestra la figura 15, PEFC era el sistema más extendido, 

por la cuota de porcentaje que suponen los sistemas norteamericanos por el 

acuerdo de reconocimiento con PEFC para favorecer el mercado de productos de 

madera. 
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Figura 15.-Porcentaje de distribución de la superficie certificada por sistemas en 2006 
Fuente de información: Forest Products Annual Market Review UNECE-FAO (2005-2006) 

 

En Norteamérica el tercer sistema de certificación más extendido es ATFS, 

que se mantuvo estable en 2005 y 2006. De los 11,7 millones ha que este sistema 

administra, estaban certificadas 10 millones ha, que solicitaron en 2007 su 

reconocimiento por el PEFCC. En términos de cuota de área certificada, el 

mercado se mostraba dividido igualmente (figura 13), el sistema FSC se 

encontraba a la cabeza con un 28% del área certificada a escala global. 

En 2005 y 2006, el sistema CSA tenía una cuota de superficie forestal 

certificada del 26 % era el segundo en el marco de PEFC, con el 23%, seguido del 

sistema SFI (20%). Considerando los reconocimientos mutuos entre los sistemas, 

CSA y SFI con PEFC, alcanzaban el 69% del total de la superficie global forestal 

certificada, que suponía una cuota de más de las dos terceras partes de la 

superficie forestal certificada del mundo. El sistema PEFC (figura 16) se 

distribuía: Norteamérica (66%), Unión Europea y países de la EFTA (30%), en 

Oceanía (3%) y en Latinoamérica (1%). El sistema FSC tenía más dispersa su 

presencia sin ser mayoritario todavía en el Hemisferio Norte. En la figura 17 

muestra aquella presencia en la Unión Europea (33%) y países de la EFTA y en 

Norte América (31%). 
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Figura 16.- Distribución regional del sistema PEFC en 2006 
Fuente de información: Forest Products Annual Market Review UNECE-FAO (2005-2006) 
 

 
 
Figura 17.- Distribución regional del sistema FSC en 2006 
Fuente de información: Forest Products Annual Market Review UNECE-FAO (2005-2006) 

 
En estos años, a pesar de las pocas hectáreas certificadas emergió un 

incipiente mercado de madera y productos derivados certificados. La oferta de 

productos forestales certificados, en algunos países típicamente productores como 

Finlandia y Austria, estaban en esa época casi cubierta con el 100% de productos 

certificados, siendo además grandes suministradores de madera en rollo y madera 

aserrada, básicamente de coníferas. 

33%

31%

17%

12%

3%
2% 2%

EU/EFTA

Norteamérica

Otros Europa y 
Rusia
Latinoamérica

África

Oceanía



Capítulo 2. INTRODUCCIÓN 

 

76 

Sin embargo, existían lagunas y anomalías en la demanda en los mercados 

tanto domésticos como internacional, ya que por un lado los consumidores no 

demandaban ese tipo de productos, salvo excepciones. Y por otro, las compañías 

transformadoras y los propietarios forestales no tenía la sensación de que sus 

esfuerzos se vieron recompensados, ni se sentían suficientemente incentivados, 

porque la propiedad solicitaba un incremento de precio en esos tipos de productos 

certificados. Aunque las industrias forestales de la madera y muy especialmente 

de pasta y papel mostraron interés, esa demanda no fue atendida a escala española. 

Desde estos años y en sucesivos se marcó un déficit de materia prima certificada 

aún existente en 2015. 

Pero los restantes eslabones de la cadena, aguas abajo de las propias 

industrias tampoco demandaron productos certificados, por tanto, aunque se 

podría pensar que hubiera un excedente potencial de productos certificados, no se 

veía compensado por los hábitos del consumo y la divulgación. Se añadía que 

muchas compañías no publicitaban que su producción, o parte de ella, estaba 

certificada, seguramente con la intención de no tensionar la posible demanda de 

esos productos certificados. En aquellas fechas, los productos forestales 

certificados por el sistema FSC de maderas tropicales empezaron a aparecer en el 

mercado, respondiendo a una mayor demanda de los distribuidores de bricolaje, 

de las cadenas de supermercados que vendían mobiliario de jardín de madera 

tropical en Europa Central y en el Oeste, incluyendo el Reino Unido que es un 

gran importador de los productos de madera y derivados. No obstante, era 

complejo llevar un seguimiento estadístico de estos datos de forma oficial, bien 

porque aún no se había desarrollado en algunos países, bien por las discrepancias 

inherentes en las clasificaciones y comercio de esa mercancía.  

Desde 2003, el potencial de madera suministrada de bosques certificados 

iba creciendo, estimándose que el mercado disponía de algo más de 300 millones 

de m3/año, que equivalía casi al consumo de Europa, sin la Federación Rusa. Sin 

embargo el crecimiento exponencial en la etapa de expansión de la certificación, 

achacable a la implantación documentada de la gestión forestal certificada, fue 

insuficiente para atender las necesidades de la sociedad, en caso de haber existido 

en aquellos momentos una demanda real y normal del mercado. En aquel tiempo 
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como en la actualidad, el consumidor final no encontraba diferencias entre los 

productos certificados y no, pues tan sólo una fracción de la madera suministrada 

de los bosques certificados estaba etiquetada, lo que manifiesta la dificultad de 

viabilidad del marcado de esos productos y especialmente la falta de suministros 

estables. 

En el caso español, se podría citar el estudio que FUCI, Federación 

Unificada de Consumidores Independientes (2003), realizó sobre el 

comportamiento de los consumidores ante estos productos certificados. Aunque 

desde 2011 existían ya en el mundo unos 28.000 usuarios de logos de los 

certificados de cadena de custodia distribuidos en el 64% por FSC y el 36% por 

PEFC. En 2005 y 2006 el crecimiento ya fue del 20%, superior a lo obtenido en 

los años precedentes, como señalaba la publicación sobre productos forestales de 

UNECE, reflejado en la figura 18.  

 

 
 

Figura 18.- Certificación de cadenas de custodia 1998 a 2006 
Fuente de información: Forest Products Annual Market Review UNECE-FAO (2005-2006) 

 
En 2006 el crecimiento de cadenas de custodia mostraba el interés del 

mercado en productos certificado, así por PEFC: Francia (207 nuevos 

certificados), República Checa (57 nuevos certificados), Bélgica (50 nuevos 

certificados), Canadá (48 nuevos certificados). Posteriormente PEFC obtuvo los 
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primeros certificados en Chile (9 nuevos certificados), y China (2 nuevos 

certificados). Por FSC crecía en el mercado de USA (87 nuevos certificados), 

Holanda (55 nuevos certificados), China (52 nuevos certificados), y Japón (52 

nuevos certificados), después FSC aprobó sus primeros certificados en Hong 

Kong S.A.R. (6 nuevos certificados) y Nueva Zelanda (un nuevos certificado). 

Mientras que ambos sistemas evolucionan en el mercado del Reino Unido (+102 

PEFC y +118 FSC), y al igual que en Alemania (+45 PEFC y +46 FSC). Entre 

tanto los dos sistemas FSI y SCA funcionando en Norteamérica, desarrollaron 

logos, procedimientos y etiquetado, pero continúan sin etiquetar. Como FSC 

estaba presente en 83 países y PEFC en 22 países, se podría considerar indicador 

el número de cadenas de custodia por país que proporciona información de la 

demanda sobre esos productos. Siendo así, Francia era líder de la región UNECE, 

según figura 19, por certificados de cadena de custodia, 90% por PEFC y 10% por 

FSC, dado que Alemania había descendido al segundo lugar con el 62 % de los 

certificados del sistema PEFC, y creciente presencia de FSC, seguido del Reino 

Unido, Estados Unidos y Polonia. El sistema Q-label en Suiza estaba en  suspenso 

en vías de reconocimiento con PEFC. Esto ilustra que en muchos la presencia y 

dominio de un sistema en un país, que con la convergencia se igualan. 

 

 

 
Figura19.- Distribución de las cadenas de custodia dentro de la región UNECE en 2006 
Fuente de información: Forest Products Annual Market Review UNECE-FAO (2005-2006) 
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Fuera de la región UNECE la mayoría de las compañías solicitaban el 

certificado de cadena de custodia por FSC, lo lideraba Japón con 310 certificados, 

seguido de Brasil con 181 certificados y China con 141. Desde 2006 hay un 

crecimiento significativo en el mercado asiático, no solo por la palanca de Japón 

sino por el incremento del 80% de cadenas de custodia certificadas de China 

(figura 20). Más el gran número de cadenas de custodia en Malasia, Vietnam e 

Indonesia, y el crecimiento paralelo en Iberoamérica especialmente por las 

compañías exportadoras que están suministrando al mercado de Norteamérica y 

Europa. En la recopilación de los datos para la elaboración de las figuras se han 

utilizado las propias fuentes de los sistemas PEFC y FSC. 

 

 
 

Figura 20.- Distribución de certificados de cadena de custodia fuera de la región UNECE 
Fuente de información: Forest Products Annual Market Review UNECE-FAO (2005-2006) 
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aserradores aproximadamente son la mitad de los certificados con igual cuota del 

26%, figura 21. Los distribuidores de madera en rollo aproximadamente el 14% y 

únicamente el 10% eran del sector del mueble. 

 

 
 
Figura 21.- Distribución de las cadenas de custodia certificadas FSC por sectores 
Fuente de información: Forest Products Annual Market Review UNECE-FAO (2005-2006) 

 

Los certificados del sistema PEFC (figura 22) con un 36% de total eran 

principalmente por madera aserrada y tabla, con aproximadamente la misma tasa 

de un tercio del total, a este sector le seguían dos sectores principales las 

industrias de primera transformación (13%) y en contraste con la mayoría de las 

estadísticas, el sector de comercio de la madera aserrada en sustitución de la 

industria de aserrado y segunda la transformación de la madera. Como conclusión 

y coincidiendo con los comentarios generales el sistema FSC en general era un 

sistema preferido por el comercio y el sistema PEFC preferido por el sector de 

fabricación y transformación. Pero en esos años se marca la tendencia de la doble 

certificación por ambos sistemas, con el 13%. 
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Figura 22.- Distribución de las cadenas de custodia certificadas PEFC por sectores 
Fuente de información: Forest Products Annual Market Review UNECE-FAO (2005-2006) 

 

Esta afirmación que podría ser discutible es solo una tendencia en la 

elección de un sistema ante otro, aunque son los mercados los que definen la 

tendencia. Considerando primero que los sistemas buscan su expansión lícita para 

promover la gestión sostenible. Segundo que existen aliados en cada uno de los 

sistemas que, identificándose o no, participan como formadores de opinión. En 

general, el sector forestal e industrias derivadas, no veían en la certificación 

forestal que fuera un elemento indispensable para sus objetivos, sino un simple 

instrumento complementario para vender su madera, dotarse de una imagen, o 

comercializar su servicio o producto, eludiendo barreras o presiones de clientes. 

Pero eso las compañías optaron por la doble certificación, y así atender ambos 

mercados. 

A la etapa de crecimiento le sigue un estancamiento, pero surgieron nuevas 

figuras legislativas que reforzaron la certificación e hicieron resurgir. Así en los 

últimos años han agudizado la necesidad de luchar contra la tala ilegal y su 

comercio asociado acelerándose los trabajos para aplicar normativas que lo 

impidan inspiradas en la certificación forestal. Otras regulaciones que han 

colaborado son las correspondientes a compras verdes públicas, que han 

elaborado los Gobiernos y las ONG ecologistas especialmente en los países 
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europeos, y de su entorno, así como USA y Japón. El referido Reglamento 

FLEGT y el Reglamento de Diligencia Debida a los primeros operadores de 

madera sobre el sistema de control de la madera comercializada. En general estos 

procesos que se realizan desde las administraciones públicas establecen 

requerimientos ambientales a los productos forestales, con lo que aquellas 

compañías que tiene ya la cadena de custodia certificada presentan una mayor 

oportunidad en el concurso público. 

Desde que se celebró, en 2005, la reunión de Ministros de Medio 

Ambiente y Desarrollo del G8 que culminó con la contribución de los Gobiernos 

contra la tala ilegal, se han desencadenado unas medidas de acción y políticas 

respecto a compras y en general de directrices y guías reconociendo la aportación 

de los sistemas de certificación. Tal es el caso de la publicación que la Agencia 

Forestal de Japón realizó en 2007: Directrices para la verificación de la legalidad 

y sostenibilidad de la madera y los productos de madera, reconociendo la eficacia 

de los sistemas de certificación como instrumentos en la lucha contra la tala ilegal. 

Si bien los problemas se deberían resolver en origen, precisamente donde se 

encuentra el problema y las debilidades para su resolución. Igualmente lo señalaba 

la Agencia Forestal de Japón sobre la gobernanza y la corrupción en Indonesia, 

debido a un sistema judicial pobre y un complejo sistema legal, reflejado en la 

propia introducción del Plan de acción sobre el FLEGT, y con la propuesta de un 

desarrollo de Norma Indonesia de Legalidad de la Madera. Esta iniciativa puede 

ser excepcional y efectiva, pero su desventaja es el largo proceso para un 

desarrollo efectivo, ya que desde 2003 se está tratando este tema y la norma 

apenas progresaba de un Comité de dirección en su canalización al Ministerio de 

Selvicultura para ratificación y puesta en vigor. Siendo el siguiente hito la 

oficialización de un organismo identificado para la ejecución y puesta en acción 

de los sistemas de procedimientos, era claro que la certificación forestal 

colaboraba como herramienta contra la tala ilegal, por lo que los gobiernos 

mantienen el apoyo en la certificación forestal en sus regulaciones de compras 

públicas. 
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Otra manifestación de reconocimiento sobre la certificación forestal es la 

que desde la Unión Europea se han ido realizando en diferentes comunicados o 

regulaciones, así se pueden citar cronológicamente: Comunicado de la Comisión 

Europea sobre la legislación comunitaria de contratos públicos y las posibilidades 

de integrar los aspectos medioambientales en la contratación pública (2001); 

Proceurement in Europe 2005, Status overview, CE (2005); Buying Green 

handbook on greenpublic procurement, (CE 2005); Cost and benefits of 

greenPublic Procurement in Europe 8 CE 2007). Y también se puede añadir el 

informe que sobre la aplicación de la Estrategia Forestal Europea por el Comité de 

Agricultura y Desarrollo Rural realiza en 2009, que resulta ser un reconocimiento 

institucional del propio parlamento europeo ante el elemento estratégico 11: 

Promoción de la Gestión Forestal Sostenible a través de la información y las 

estrategias de comunicación, en cuyo punto 35, refleja: “Dar la bienvenida a los 

esfuerzos y pasos llevamos a cabo por el sector forestal europeo encaminados a 

ofrecer a los consumidores garantías sobre la gestión forestal sostenible, teniendo 

en cuenta el papel multifuncional de los bosques, especialmente a través de los 

productos certificados; considera los sistemas de certificación FSC y PEFC 

igualmente apropiados para este propósito; y hace un llamamiento a para 

promover el reconocimiento mutuo por parte de ambos sistemas”. 

Otro reconocimiento institucional en concreto a un sistema, es el que 

refleja FAO (2009) al señalar la importancia de la intervención de PEFC, en los 

cambios en el comportamiento de productores y consumidores de productos 

forestales que se han registrado en los últimos años. 

En cualquier caso es necesario insistir en la escasez de materia prima 

certificada para proporcionar productos forestales certificados al mercado. Esto no 

se aprecia cuando se plasman las cifras globales de los sistemas, por ejemplo, en 

2007 con un total de 93.526.072 hectáreas certificadas en todo el mundo, 

superficie forestal certificada realmente baja y claramente insuficiente para 

elaborar todos los elementos y productos que se pueden ofertar en el mercado, a 

excepción de las grandes superficies certificadas que aportan Canadá (18.369.663 

ha), Rusia (15.675.562 ha), Suecia (11.233.982 ha) y USA (9.105.043 ha), el resto 

está configurado por extensiones menores, como China que apenas tenía 747.351 
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ha con su potencial exportador en mobiliario de madera. Si bien resulta complejo 

identificar cuáles son duales PEFC/FSC, si hay una clara aportación de países del 

Este europeo, pero se caracteriza por una dispersión y presencia en muchos países, 

que algunos de ellos no despuntan por ser transformadores de madera. 

Básicamente la certificación se ha extendido por los países productores de 

productos forestales como USA, Canadá, Suecia, Finlandia, Austria, pero es 

interesante que se iniciara la certificación en otros países emergentes al mercado 

internacional tradicional de productos forestales certificados, como China, y más 

aún países como Brasil (6.511.129 ha por FSC y 1.260.164 ha por PEFC), 

Australia (627.100 por FSC y 10.288.910 ha por PEFC), Indonesia (638.455 ha 

por FSC), y Rusia con una superficie certificada de (28.646.346 ha por FSC), o 

bien las de Polonia, (6.427.346 ha por FSC y 317.289 ha por PEFC), según los 

informes estadísticos de FSC (junio 2011) y web de PEFC (junio 2011). La 

realidad es que las cifras pueden ser bajas o testimoniales en algunos países, salvo 

los citados, pero es más llamativo el desarrollo de la certificación en Rusia y 

China, que merecen comentarios adicionales por lo que supondrá el futuro 

mercado de productos certificados. 

La certificación forestal en Rusia se inició según FRA 2005, cuando se 

publicó en un nuevo código forestal (1997), que contempla en su artículo 71, la 

obligatoriedad de certificar la producción total que pudiera suministrar el área 

forestal de Rusia y abastecer al mercado occidental solo de productos certificados 

en la perspectiva de 2007. Desde esa fecha se instaló FSC en Rusia, e inició el 

proceso con la ayuda del Grupo de Trabajo del Consejo Nacional Ruso en 1999, 

obteniendo la primera certificación. Ese Grupo de Trabajo ha estado desarrollando 

el Sistema de certificación del Estado ruso desde 2001, que estuvo en un largo 

proceso de reconocimiento para su aceptación por PEFC, iniciada en 2006, y que 

podría abrir a PEFC su expansión, pero a fecha de junio 2011 no existen hectáreas 

certificadas por PEFC en dicho país. Entre tanto y solo funcionando FSC ya ha 

conseguido 28.646.346 hectáreas certificadas, básicamente en la parte europea de 

Rusia y Siberia central y la más occidental, junto a otras regiones. 

La certificación en Asia fue impulsada por el mercado de Japón, en cuyo 

país existe un sistema nacional denominado, Sustainable Green Ecosystem 
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Council (SGEC) que fue constituido en 2003 por los fabricantes de papel y de 

construcciones de casas de madera, si bien tanto en China como en Japón es 

mayoritario el sistema FSC, certificadas todas sus cadenas de custodia de 

fabricantes de papel y de tisú. El sector forestal e industria japonesa proporcionó 

en 2004 el 77% de los productos forestales certificados de sus ventas, con un 

valor de dichas ventas de productos certificados de 228 millones de dólares, de los 

cuales el 90% era de la industria del papel. Las compañías que están basadas en el 

bosque manipulan y comercializan productos forestales tiene las cadenas de 

custodia certificadas como consecuencia de una ley de promoción de compras 

verdes y abastecimiento únicamente de fuentes legales, como medida de lucha 

contra la tala ilegal. Por el momento se considera incipiente las iniciativas que 

FSC está desarrollando en China. 

Cuando analizamos el ámbito europeo, desde la certificación de la gestión 

forestal se deduce de la tabla III que hay una igualdad de los sistemas, pero que 

algunos países, como se ha expuesto, toman posiciones respecto a alguno de ellos, 

caso de Finlandia mayoritariamente PEFC o todos los países desmembrados y 

satélites de la ex Unión Soviética, que se decantan a favor de FSC. Con claridad 

se observa que los países productores se convierten en los que tienen su superficie 

certificada para poder atender la demanda de productos certificados. En cuanto a 

la otra vertiente, la certificación de las cadenas de custodia, existen cadenas 

certificadas en todos los productos de madera y derivados, en diciembre de 2010 

había 26.623 cadenas de custodia, de las cuales eran 19.006 del sistema FSC y 

7.617 por el sistema son PEFC.  

En 2014, y en la actualidad la certificación forestal continúa en 

crecimiento, aunque no al ritmo de la etapa inicial. Así, a escala global FSC con 

184.371 469 ha, acabó 2014 con un ligero descenso del -2.7%, mientras que 

PEFC recupera su tendencia al alza y se encuentra en mayo de 2015, con 

263.205.231 ha también a escala global, lo que supone un crecimiento en los 

primeros meses de 2015 del 2,1%. 

En la figura 23 se muestra la evolución del sistema PEFC desde 2000 a 

2014, observándose el escalón que supuso en 2005 tras el reconocimiento mutuo 

con otros sistemas Norteamericanos. Sin embargo hay otros escalones 
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pronunciados en 2008 y 2011 al alza y descenso respectivamente, si bien desde 

2012 se muestra el crecimiento con similar pendiente coincidiendo con la época 

de actividad legislativa e implantación de Reglamento europeo de diligencia 

debida. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 23.- Evolución de la certificación de la gestión forestal por PEFC hasta 2014.   
Millones de ha 
Fuente de información: Forest Products Annual Market Review UNECE-FAO (2005-2006)  

 
 

Esta certificación de a gestión forestal se distribuye entre los diferentes 

continentes, en la figura 24 se muestra el porcentaje de superficie forestal 

certificada, donde Norteamérica aporta el 58% seguida de Europa con el 34%. 

Resto continentes cuantías testimoniales. 
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Figura 24.- Distribución de la superficie forestal certificada PEFC en 2014 
Fuente de información: Consejo del PEFC, PEFCC 

 

Las cadenas de custodia sin embargo vienen creciendo, FSC terminó el 

año con 27.923 cadenas de custodia certificada y un crecimiento del 1,4%. Y 

PEFC en mayo 2015 dispone de 10.591 cadenas de custodia certificadas, casi una 

tercera parte del otro sistema, pero crece a mayor ritmo, un 6% en los primeros 5 

meses de 2015. En la figura 25 se recoge como ejemplo la evolución de las 

cadenas de custodia certificadas por PEFC cuyo crecimiento es continuo sin 

mostrar los escalones que han reflejado el crecimiento de la certificación de la 

gestión forestal. 
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Figura 25.- Evolución de las cadenas de custodia certificadas por PEFC hasta 2014 
Fuente de información: Consejo del PEFC, PEFCC 

 

Igual tendencia de crecimiento ha reflejado el sistema FSC en los últimos 

años, con 182.173.631 ha certificadas de bosque en 2014, con presencia en 81 

países de todo el mundo según refleja la figura 26.  
 
 
 

 
 

Figura 26.- Presencia del sistema FSC en el mundo en 2014 
Fuente de información: FSC  
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En la figura 27 y 28 se refleja la evolución en los últimos años de la 

certificación FSC en gestión forestal y en cadenas de custodia, mostrando ese 

incremento suave sin escalones como en etapas anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27.- Evolución de la certificación FSC en gestión forestal 
Fuente de información: FSC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 28.- Evolución de la certificación de cadena de custodia FSC 
Fuente de información: FSC 
 



Capítulo 2. INTRODUCCIÓN 

 

90 

Si atendemos a la distribución entre países y continentes por la existencia 

de bosque certificado por FSC, hasta 2014 se manifiesta que el continente con 

mayor superficie certificada es Europa con el 40%, cuando el origen de la 

certificación se inició en otro continente y para paliar causas que no se planteen en 

Europa. Después Latinoamérica y Norteamérica con el 19%. 

 

 

 
 
Figura 29.- Distribución por continentes de la certificación de la gestión forestal FSC, 2014 
Fuente de información: FSC  

 

En el escenario europeo, se mantiene el crecimiento con 89.333.190 ha, o 

sea un crecimiento del 9%, diferentes según el país europeo- En la tabla VII se 

muestra su distribución, donde destacan Finlandia y Suecia como países pioneros 

en la certificación e impulsores de la misma en diversos ámbitos. Pero tampoco 

pasan desapercibidas las superficies de Alemania y Francia. 

La certificación forestal desde su inicio alcanzó en Suecia, Finlandia y 

Noruega dimensiones significativa frente a la de otros países, básicamente por la 

superficie forestal que aportan las industrias en ese apartado, especialmente las 

papeleras. En un principio Finlandia optó por el desarrollo de PEFC, se podría 

decir que este país es el origen de este sistema, mientras que Suecia por FSC. En 
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la actualidad en ambos países coexisten ambos sistemas con elevada superficie 

certificada incluso con doble certificación por ambos sistemas. 

 
Tabla VII: Certificación forestal en Europa 2014 
Fuente de información: FSC 
 
 
 
EUROPA AREA CERTIFICADA (ha) 

Australia 2.807.792 

Bielorrusia 8.842.500 

Bélgica 289500 

RepúblicaCheca 1.816.129 

Dinamarca 255.631 

Estonia 999.125 

Finlandia 20.619.716 

Francia 8.100.208 

Alemania 7.353.177 

Italia 818'970 

Irlanda 376.108 

Letonia 1.683.641 

Luxemburg o 31.659 

Noruega 9.142.702 

Polonia 7.287.169 

Portugal 250.131 

Rusia 2.757.942 

Eslovaquia 1.250.369 

Eslovenia 18.550 

España 1.811.258 

Suecia 11.263.434 

Suiza 205.974 

ReinoUnido 1.351.505 

Total 89.333.190 
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2.3.8  Origen de la certificación forestal española 

 

La certificación forestal surge en España de forma inducida por la aparición de 

requerimientos a productos de madera exportados, por primera vez en el verano de 

1998 y sucesivos rechazos por empresas del Reino Unido, si no están 

acompañados de un certificado de procedencia en un bosque gestionado. Las 

tradicionales barreras técnicas que sufrieron en su momento determinados 

productos derivados de la madera habían desaparecido por la armonización de la 

normalización, convirtiendo las exigentes normas nacionales en una sola norma 

europea en el seno del Comité Europeo de Normalización, CEN, y manteniendo el 

“status quo” entre los países participantes en dicho Comité, de forma que no se 

realizasen normas que se opusieran desde la óptica conceptual a las existentes en 

CEN, o que se estuvieran realizando en aquel momento en su seno. Todo ello se 

centró en las etapas iniciales en los materiales que se relacionaban en el 

Eurocódigo V, entre ellos los tableros derivados de la madera y la madera 

aserrada, y otras estructuras de madera. 

Sin embargo, se asomaron las primeras exigencias a productos exportados 

en determinados países, inicialmente Reino Unido y Alemania, a buen seguro 

motivados por corrientes de presión que instaban a la implantación de la 

certificación forestal. Finalmente, estas reticencias iniciales de importación de 

productos de madera y derivados, se convirtieron en requerimientos de 

certificados del bosque origen con gestión de forma sostenible. Se inicia la 

iniciativa de la certificación en la segunda parte del año 1998, coincidiendo con la 

paralización en frontera de los productos de madera, el proceso para generar la 

certificación forestal, como en el resto de los países europeos y como también se 

expuso con la redacción de la Estrategia Forestal Española. 

El proceso de expansión en España se lleva a cabo simultáneamente por 

los dos sistemas, pero es FSC quien da los primeros pasos con una divulgación de 

sus Principios y con la creación del Grupo 2000 de compradores, 9-15 empresas 

que se comprometían a usar madera certificada cuando existiera, gestando así la 

adhesión de empresas como vehículo de difusión del sistema. Una vía de 

divulgación de este sistema de certificación detectado en cláusulas en contratos 
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que multinacionales de la distribución de productos de madera y decoración 

entablaban con sus proveedores, aserraderos, fabricantes de tableros, etc. 

Por otro lado y a partir de septiembre de 1998, bajo la iniciativa de la 

propiedad forestal privada, aunada en una confederación de selvicultores a escala 

nacional, COSE y con la participación de otros agentes interesados en el sector 

forestal: de industrias de la madera, del tablero, puertas, pasta, papel y cartón, 

mueble, comerciantes y distribuidores, etc., el denominado grupo de interés del 

sector forestal que deseaban participar en ese desarrollo. De esta forma empezó el 

proceso que daría lugar al Sistema PEFC. Con la invitación de los propietarios 

forestales COSE a demás actores se generó un grupo pre-certificación que inició 

sus tareas con celeridad para acompasar al resto de países europeos. Tras 

reuniones sucesivas el grupo español de pre-certificación se incorporó en 

noviembre de 1998 al circuito PEFC también en preconstitución, trabajando en un 

modelo jurídico que les vinculase, y siendo una iniciativa que amasaba voluntades 

para eludir el monopolio de la certificación FSC preexistente. Con la 

configuración de ese marco europeo se daba luz a lo que sería la certificación de 

la propiedad forestal privada. El grupo multiplicó sus esfuerzos, tanto a escala 

española como internacional, para constituir oficialmente el PEFC-ESPAÑA 

(Madrid, 05.05.1999, según el acta de constitución de esta institución) y unos días 

después, realizar la adhesión española al Consejo del PEFC (1999) según acta de 

adhesión. 

Para llegar a este término hubo que desarrollar previamente los Estatutos y 

el Documento Técnico PEFC, como texto legal vinculante para entes nacionales 

previamente constituidos y con un conjunto de directrices para aplicar la 

certificación forestal PEFC. Ambos documentos se elaboraron a escala europea y 

simultáneamente se trabajaba en la redacción de los estatutos de la asociación 

española intersectorial y en el denominado Sistema español de certificación de la 

gestión forestal sostenible, considerando los requerimientos de los documentos 

matrices. 

El Documento Técnico se elaboró conjuntamente por los entes nacionales 

implicados inicialmente, en los que ya participaban representantes de la propiedad 

forestal e industrias, además otras confederaciones europeas. El trabajo se 
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desarrollo en varias sesiones itinerantes por toda Europa. A efectos informativos 

se enumeran las reuniones celebradas para alcanzar aquel objetivo PEFC que 

constan en los informes y actas de las asambleas relevantes de la Asociación 

Española de Certificación Forestal, PEFC-España: 

 

• Viena, junio 1998, Grupo de Dirección 

• París, septiembre 1998, Grupo de Dirección 

• Helsinki, octubre 1998, Grupo de DirecciónBonn, diciembre 1998, Grupo 

de Dirección 

• Oslo, enero 1999, Grupo de Dirección 

• Bruselas, febrero 1999, Grupo de cadena de custodia 

• Segovia, marzo de 1999, Seminario y Grupo de Cadena de custodia 

• Würtzburg, abril 1999, Seminario 

• Estocolmo, mayo 1999, Grupo de Dirección 

• París, junio 1999, constitución PEFC firma y Asamblea General 

• Praga, noviembre de 1999, 2ª Asamblea General (aprobación primera 

versión del Anexo 4 para la cadena de custodia). 

• Luxemburgo, febrero 2000, 3ª Asamblea General (ratificación de primera 

versión del Anexo 4 para la cadena de custodia). 

• Luxemburgo, enero 2001 4ª Asamblea General 

• Santiago de Compostela, junio 2001, 5ª Asamblea General (entrega para 

reconocimiento del Sistema español de certificación de la gestión forestal 

sostenible). 

 

A estas reuniones hay que añadir otros talleres y reuniones de grupos de 

trabajo temáticos para consensuar las opiniones técnicas divergentes de países y 

agentes a efectos de elaborar el Documentos Técnico y los Estatutos, Logotipo, y 

otros anexos relacionados que generaron el conjunto de directrices. Entre ello se 

puede subrayar el Seminario de Segovia, solicitado por la delegación española y 

celebrado de forma extraordinaria a la agenda inicial, en el que se debatió el 

Anexo Técnico con las entidades de certificación. Además, se llevó a cabo un 

taller de cadena de custodia y se discutió la campaña de comunicación. En dicha 
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sesión se contaba con la presencia de observadores por primera vez, asistiendo 

delegaciones de USA, Canadá y Malasia, también de forma oficiosa el logotipo de 

PEFC. 

El Documento Técnico de PEFC ha variado desde su texto inicial y 

seguramente mantendrá su evolución. No obstante, se de interés exponer la base 

documental de aquel marco a título ilustrativo, pues fue el texto que serviría para 

el reconocimiento mutuo de los sistemas nacionales. La certificación forestal se 

enfocó para certificación de madera, debe entenderse que una gestión forestal, por 

ejemplo, aplicable a una masa de alcornocales, faculta la certificación de esa masa 

y por tanto de ese producto derivado, corcho, pero esto estuvo restringido pues los 

aires escandinavos y centroeuropeos planteaban sus objetivos únicamente en la 

madera sin prestar atención a restantes productos del bosque, que posteriormente 

fueron incorporándose. El Consejo del PEFC, en sus inicios, únicamente 

certificaba madera, y se mantenían fuera del rango todos aquellos productos que 

especialmente se incorporaban a la cadena alimentaria. Esto ha ido evolucionando 

y ya existen líneas de productos certificados derivados del bosque que no son de 

atención de este trabajo. 

El primer Documento Técnico, fue aprobado el 22 de noviembre de 2002 

en su segunda revisión, su objeto era asegurar el acuerdo de equivalencia y 

comparabilidad, los mínimos requerimientos y definir los aspectos de la 

certificación, constaba de una parte general que presentaba el marco normativo de 

documentos y unos anexos, su estructura tenía los apartados siguientes: 

 

• Desarrollo del sistema 

• Criterios de certificación 

• Implantación del sistema 

• Procedimientos de Auditorias y Certificación 

• Certificación de la cadena de custodia 

• Procedimientos de aceptación y reconocimiento mutuo 

 

El Documento Técnico también recogió la organización de PEFCC y sus 

órganos de gobierno: Asamblea General constituida por esos entes nacionales. Así 
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mismo fijaba acuerdos alcanzados para la organización del Consejo de PEFC, 

PEFCC, a escala internacional y también nacional. En este sentido instaba a que 

los propietarios forestales privados nacionales organicen en su país y lleven el 

soporte, para constituir el ente nacional correspondiente que promueva y 

administre la certificación forestal PEFC, como marco único representativo del 

sector forestal nacional. A efectos de concreción se resume en la figura 30, un 

esquema de Estatutos y Documento Técnico por el interés que supone la 

estructuración inicial de la base de la certificación, a pesar de haber variado 

paulatinamente en el tiempo. 
 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

a. Memorándum 
b. Directrices Operativas de Lisboa para la GFS 
c. Criterios e indicadores de la CMPFE para la GFS  
d. Internos 
e. Otros, Convenio Biodiversidad, de Cambio Climático,... 

Describe bases de PEFC 
 

DOCUMENTO 

TÉCNICO 

DOCUMENTOS NORMATIVOS 

ANEXOS: INCLUYE REQURIMIENTOS NORMATIVOS 

DIRECTRICES 

ANEXO 1: Términos y definiciones 

ANEXO 2: Procedimientonormativo  Para nacionales/ normas 

ANEXO 3: Bases de los sistemas e implantación 
 Para certificación de 
Grupo 

ANEXO 4: Cadena Custodia madera Como certificar la CdC 

ANEXO 5: Reglas para el uso del logo D. Internas para uso  

ANEXO 6: Procedimientos, acreditación y certificación 
Descripción proceso, 
entes certificación, 
acreditación 

ANEXO 7: Aceptación sistemas y su revisión 

 

 

Figura 30.- Esquema de documentos, estatutos y documento técnico 
Fuente de información: Sistema Español de Certificación PEFC 
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En lo que se refiere a implantación, el documento trata de proponer y 

vigilar los principios de no discriminación, voluntariedad, y efectividad de costes. 

La unidad de certificación o entidad que promoverá y administrará dicha 

herramienta en el país, debe estar definida conforme a las condiciones apropiadas 

nacionales. Esa implantación debe ser clara y con concreta documentación, 

respetando los niveles opcionales de aplicación de la certificación forestal a escala 

individual, de grupo o regional que propone en cada caso. Respecto a la 

normalización, se estableció la condición de realizar una experiencia piloto, es 

decir un estudio prenormativo o experimental que aportase unos resultados de 

forma que contrastase que la norma que se propone es aplicable. La norma 

obtenida y propuesta, que naturalmente se realizó en participación abierta y sería 

revisable en el tiempo. Aspectos del sistema español que posteriormente 

contagiaron y se reflejaron en el Documento Técnico inicial. Referente al 

procedimiento de certificación, las entidades de certificación que operan en 

España deben estar acreditadas específicamente para la certificación de la gestión 

forestal y/o de la cadena de custodia por la entidad nacional de acreditación 

(ENAC). Las entidades de acreditación deben ser miembro de IAF (International 

Acreditation Forum) e implementar los procedimientos descritos en la Norma 

ISO/IEC 17011:2004 y otros documentos reconocidos por la citada 

organización.ISO/IEC 17021:2011 para la gestión forestal y de la ISO Guide 65 

para la cadena de custodia. 

Además, según el sistema español de PEFC, las entidades de certificación 

acreditadas, también han de estar autorizadas por PEFC España, e informar sobre 

los certificados que emiten, reseñando su alcance y hacer públicamente accesible 

la información de los certificados concedidos, suspendidos o retirados. Son 

además responsables de realizar un control del cumplimiento, por parte de la 

entidad certificada en Gestión Forestal Sostenible o Cadena de Custodia.  

Por otro lado, las entidades de certificación tendrían la responsabilidad de 

usar auditores competentes que deberían conocer el proceso de certificación y los 

temas y asuntos relativos a la gestión forestal y su cadena de custodia, en este 

sentido los auditores deben cumplir los requisitos de la norma ISO 17021:2011 

“Evaluación de conformidad. Requisitos para los organismo que realizan auditoría 
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y certificación de sistemas de gestión”  que engloba los criterios de la norma 

UNE-ISO 19.011, adicionalmente se puede establecer más criterios a escala 

nacional, como en el caso español, la norma UNE 162003. 

En el desarrollo de la tesis inicialmente con vigencia del Anexo 4 

correspondiente a la Cadena de Custodia, al que se aludirá en numerosas 

ocasiones y denominado posteriormente como la norma de cadena de custodia 

PEFC. Conviene aclarar que no es condición necesaria disponer de una norma 

implantada ISO 9001/14001 para certificar la cadena de custodia, pero si 

preexiste/n y en su/s procedimiento/s, tan sólo es necesario el seguimiento de la 

cadena de custodia, entonces se consideraba que estaba asegurada la trazabilidad y 

mediante la auditoria correspondiente, simultánea o no con la auditoría del resto 

de sellos, podrá ser certificada esa cadena de custodia, y por tanto no sería 

necesario una implantación complementaria. Sin embargo, esto tendrá matices en 

función de la instalación y según la línea de flujo, que es objeto de la tesis 

correspondiente a la instalación de La Montañanesa del Grupo Lecta-Torraspapel. 

Todos los contenidos y decisiones sobre la constitución del Consejo del 

PEFC fueron seguidos y consensuados por los grupos de interés españoles que 

confluyeron en la iniciativa. La primera intención emana de las reuniones 

convocadas para debatir la Estrategia Forestal Española por la entonces designada 

Dirección General de Conservación de la Naturaleza (Ministerio de Medio 

Ambiente, 1998), y en el año 2010 denominada Dirección General de Medio 

Natural y Política Forestal del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y 

Marino. 

A partir de ese momento se iniciaron las conversaciones a escala 

institucional entre las asociaciones que iban a generar PEFC-España. Se trataba de 

la primera ocasión en la que el sector forestal se aglutinaba en una asociación, sin 

fines de lucro, y formada por agentes intersectoriales, con el objeto de promover 

la certificación de la Gestión Forestal Sostenible, desarrollar e implantar el 

Sistema de certificación forestal PEFC en España y administrar esta certificación 

forestal. Las asociaciones constituyentes fueron: ANFTA (industria española del 

tablero), SILVANUS (propietarios privados de bosques gallegos), ASPAPEL 

(industria española de la pasta, papel y cartón), COSE (confederación de 
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propietarios forestales privados), CONFEMADERA (industria española de la 

madera, mueble y comercio) y la FEIM (industria española de puertas, carpintería 

y otros elementos de madera). Estas dos últimas confederaciones dejaron de 

pertenecer a la organización unos años después de la constitución. 

Los primeros trabajos se orientaron hacia la participación internacional 

para realizar trabajos paralelos a escala nacional y organizándose la participación 

de los agentes interesados en un foro de normalización para desarrollar las normas 

técnicas donde se apoyaría el sistema español de certificación PEFC, ello se 

efectuó en el seno de la entidad de normalización oficial que según el Real 

Decreto es AENOR (Asociación Española de Normalización) la única entidad de 

normalización en España. De esa forma y tras la constitución de PEFC-España, 

esta institución solicitó AENOR la constitución de un Comité Técnico de 

Normalización de Gestión Forestal Sostenible a fin de hacer las normas 

pertinentes en esta materia, y en las que se fundamentaría el sistema español, 

especialmente adaptando los Criterios e Indicadores en un documento oficial, 

pues hasta ese momento no existía publicación, ni oficial, ni oficiosa de los 

Criterios paneuropeos, asumidos por España, tras su adhesión en la Conferencia 

de Lisboa de la MCPFE en 1998. 

Los Criterios e Indicadores Paneuropeos del Proceso de Helsinki, 

presentaban la peculiaridad de ser aplicables al Continente europeo y acaso a 

escala nacional, si bien con interpretaciones a niveles subnacionales, por lo que 

los agentes determinaron adoptarlos y concretamente a escala unidad de gestión. 

Aquella unidad en la que se podía aplicar un plan de gestión, y a escala regional, 

cuando por agrupación y representatividad se tiene una agrupación, es decir un 

conjunto de unidades de gestión que adquieren el tamaño de una comarca, 

provincia, comunidad autónoma. 

Así, en enero de 2000 se constituyó formalmente en la entidad de 

normalización española el CTN 162 “Gestión Forestal Sostenible”, con el 

liderazgo de las asociaciones de las propiedades forestales privadas, y la 

participación de las asociaciones nacionales de las industrias de madera y 

muebles, de pasta, papel y cartón, colegios profesionales de ingenieros forestales, 

consumidores, sindicatos (UGT y CCOO), universidades, centros tecnológicos, 
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consultoras, empresas forestales, etc., en definitiva el mayor foro del sector 

forestal jamás reunido hasta el momento, al que fueron invitados mediante cartas 

por conducto notarial, a participar también todos los agentes sociales restantes, 

como ONG ecologistas (Ecologistas en Acción, WWF). 

Después del proceso habitual de normalización, que duró desde febrero de 

2000 a junio de 2001, se elaboraron y aprobaron las cinco Normas UNE de la 

serie 162000, a esta participación social se unió un escrupuloso proceso de 

información pública dotado de un sistema de recepción de observaciones y 

objeciones a los proyectos de normas, que tras ser anunciadas en el B.O.E., los 

subcomités analizaron, resolvieron, aceptaron o desestimaron, cuantas 

observaciones se recibieron. El resultado fue la aprobación de la primera 

normalización a escala europea y española sobre la gestión forestal, dando lugar a 

la serie de normas 162000, que a continuación se relacionan: 

 

• UNE 162001 “Gestión Forestal Sostenible. Vocabulario, terminología 

y definiciones” 

• UNE 162002-1 “Gestión Forestal Sostenible. Parte 1 : Criterios e 

Indicadores genéricos” 

• UNE 162002-2 “Gestión Forestal Sostenible. Parte 2 : Criterios e 

Indicadores complementarios para la evaluación a escala regional” 

• UNE 162003 “Gestión Forestal Sostenible. Criterios de cualificación 

de auditores forestales” 

• UNE 162004 “Gestión Forestal Sostenible. Criterios de cualificación 

de las entidades de certificación” 

 

La serie de normas UNE162000 de Gestión Forestal Sostenible se 

aprobaron según la Orden del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 10 de 

septiembre de 2001, y se realizó la primera revisión en 2007. Aquellas primeras 

normas fueron también resultado de estudios pre normativo y experimental en 

determinadas áreas forestales. Esta metodología es la que provocó que en el marco 

de reconocimiento mutuo de sistemas PEFC se revisara para incorporar este 

requisito previo a la implantación de un sistema de certificación en un país. 
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La primera revisión de la familia UNE 162000, tras los cinco años de 

implantación en España, no sólo respondió para incorporar resultados de las 

implantaciones en la unidad de gestión, con los base de datos suficientes a escala 

regional, grupo e individual, se debía también a incorporar las modificaciones 

derivadas de la última Conferencia Ministerial, celebrada en Viena (2003), con la 

mejora de los Indicadores. 

Aunque el modelo español fue pionero, novedoso, de marcado rigor e 

incorporó aspectos que han aportando novedades al sistema y ha sido modélico 

para el resto de países participantes. En un tiempo record se redactó el sistema 

español de certificación, que acabó reconocido por PEFC y las normas UNE que 

lo soportan. Simultáneamente se trabajaba en la certificación inherente al territorio 

en superficies forestales de dos empresas de pasta ENCE, y SNIACE, así como de 

propietarios forestales catalanes, gallegos y vascos. El sistema español era el 

único que está basado en normas oficiales nacionales. 

Pero igual que se trataba de un sistema de certificación sólido y riguroso, a 

la vez era poco eficaz y operativo, con exceso de procedimientos, y co-

responsable de que en España no se haya progresado al mismo ritmo que lo han 

hecho otros países como se puede comprobar en la tabla III referida 

anteriormente, que recoge las hectáreas certificadas por PEFC en Europa. 

En nuestro país a pesar de la dedicación y esfuerzo tan sólo se ha logrado 

alcanzar en diez años, a junio 2011, la cifra era de 1.317.000 ha por PEFC, más 

las 118.451 ha por FSC. Una cifra que sería muy difícil de aumentar hacia el 

horizonte de más de 18 millones de hectáreas arboladas existentes en España. 

Primero por la carencia de instrumentos de gestión en el arranque que tuvieron 

que se elaborados. Segundo por la falta de economía en la propiedad forestal, y 

otras por responsabilidad de los propios sistemas de certificación. Esto lo 

demuestra el escaso avance en superficie forestal productiva certificada desde 

2007 a diciembre de 2010, con un total de 1.403.473,48 ha, de las que 131.578 ha 

correspondían a FSC, distribuidas según las tabla VIII, y resto 1.055.520 ha por 

PEFC, distribuidas según tabla IX, X y XI.  
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Tabla VIII.- Distribución de la superficie certificada por FSC en 2007 
Fuente de información: FSC España 

 
Organización      Área certificada 

INECASA 208 ha 

Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía) 23.478 ha 

Servicio de Medio Ambiente (Cabildo de Gran Canaria) 1531 ha 

Excno. Ayuntamiento de Zaragoza 333 ha 

Dirección General de Medio Ambiente (Gobierno de Navarra) 13.577 ha 

Centro de Montes Valsaín 10.654 ha 

Norte Forestal S.A. 12.201 ha 

Silvasur Agroforestal S.A. 69.536 ha 

 
Tabla IX.- Distribución de la certificación regional PEFC, 2010 
Fuente de información: PEFC España 
 

 

Región Área certificada (ha)  Nº  gestores Entidad certificadora 

Asturias 5.162,62 12 AENOR 

Cantabria 25.340,02 56 AENOR 

Castilla y León 520.279,2 90 AENOR 

Cataluña 81.489,74 284 AENOR 

Navarra 194.447,02 213 AENOR 

País Vasco 63.844,66 475 AENOR 

TOTAL 590.563,26  1.120  

    

 
 
Tabla X.- Distribución de la certificación de Grupo PEFC, 2010 
Fuente de información: PEFC España 
 

 

Organización 
Área certificada 

(ha) 
Nº  

gestores 
Entidad certificadora 

A.P.O.M. 39.040,92 5 AENOR 

A.F. Acción Forestal 6.460,33 13 
Bureau Veritas 

Certification 
Grupo Galego Certificación Forestal y Cadea 
Custodia 

13.622,77 1331 AENOR 

Chopo Sostenible  
(Garnica Plywood Baños S.A. U.) 

688,29 8 AENOR 

SELGA (Compañía Galega de Selvivultores, S.L.) 7.539,43 23 AENOR 
TOTAL 32.251,74 1.380  
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Ya en 2011 consolidó PEFC su hegemonía en nuestro país, con más de 

1.300.000 ha certificadas de montes, diversos tipos de bosque, especialmente en 

especies productivas. En la tabla XI se muestra como se encontraba la distribución 

de la superficie certificada por Comunidades Autónomas. 

Se puede comprobar a partir de los informes semanales de PEFC España 

que la certificación forestal de la propiedad pública es mayoritaria frente a la 

privada. De los informes se deduce también que a pesar de que el sistema ofrece 

tres niveles para certificación: individual, grupo y regional, ha venido despuntado 

la regional, por ser la que tiene el apoyo de las administraciones. 

 
 

Tabla XI.- Distribución de superficie certificada por CCAA, junio 2011 
Fuente de información: PEFC España 

 

 

Comunidad Autónoma Ha Certificadas Porcentaje 

Castilla y León 531.167 40,71 

Navarra 196.138 15,03 

Andalucía 158.000 12,11 

Galicia 122.791 9,41 

Cataluña 81.499 6,25 

País Vasco 66.997 5,13 

La Rioja 71.869 5,51 

Castilla La Mancha 23.308 1,79 

Cantabria 24.179 1,85 

Asturias 17.681 1,35 

Murcia 10.070 0,77 

Comunidad Valenciana 1.219 0,09 

TOTAL 1.317.490 

 
 

 

En ocasiones esa certificación regional se había iniciado con otro nivel, 

bien individual o de grupo, y finalmente evolucionó al nivel regional. Un ejemplo 

de esto es la solicitud individual de certificación de la gestión forestal sostenible 

de algunos montes productivos de la Junta de Castilla y León, que recoge monte 

privado y monte público. Otro ejemplo fue la certificación de grupo de ACEMM 

que ha sido germen de la certificación regional de Cantabria que hoy se denomina 
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CERTICAN y que posiblemente tenga variaciones a futuro en cuanto a la 

estructura y gestión de dicha organización. En otros casos como Navarra, 

Cataluña, o País Vasco siempre han sido regionales y han ido sumando 

adhesiones tanto de montes públicos (excepto País Vasco que apenas hay monte 

público) como privados. La de Asturias, denominada ESCRA integró los nuevos 

adscritos con anteriores certificados individuales, desde 2014 empezó a gestionar 

ambos sistemas por FSC y PEFC con pequeños montes de eucalipto de grupos 

FSC que han desarrollado esta peculiaridad del sistema para parcelas de pequeñas 

dimensiones. 

En 2010 se anunciaron nuevos proyectos de entidades regionales de 

certificación forestal PEFC en Andalucía, Aragón, Castilla La Mancha y Murcia, 

pero se desconoce cuándo podrían estar operativas, ya que se inició una reducción 

presupuestaria en las administraciones que comportó que esas iniciativas se 

ralentizaran e incluso se congelaran. 

Hay que hacer notar la llamativa peculiaridad del Sistema Español PEFC 

al considerar los tres niveles propuestos, individual, de grupo, y regional, algo 

inusual en otros países europeos que se determinaron por un solo nivel. No 

obstante, el nivel individual existe en todos los casos, pero el de grupo es 

necesario para resolver la fragmentación territorial, e igualmente el regional 

atiende a la situación administrativa española; la agrupación abarata la 

implantación de la certificación, y el modelo regional ha obtenido más incentivos 

desde las administraciones, motivo por el que está siendo más extendido. 

De esta forma han surgido esas entidades regionales solicitantes de las 

certificaciones que junto a solicitudes de entidades individuales, o del grupo, 

juntas constituyen la actual superficie certificada española. El primer ejemplo de 

bosque privado certificado, por el sistema PEFC y de los primeros por el sistema 

FSC, fue el patrimonio de la empresa papelera (ENCE). Del bosque público fue el 

Cabildo de Islas Canarias por FSC y la Diputación de Alicante por PEFC. 

Esas nuevas figuras o estructuras forestales que fueron las entidades 

regionales solicitantes de la certificación, son modelos que buscan la mayor 

representatividad territorial mediante la agrupación de parcelas, para lograr la 

implantación de los procedimientos de certificación, y su control con costes 
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efectivos. También se puede alcanzar la certificación mediante la agrupación, 

como en su momento lo fue la grupal de ACEMM en Cantabria, superficie 

industrial unida en grupo, pero que en su evolución y al ser esa agrupación 

representativa con más de la participación potencial del 50% se convirtió en 

certificación regional. Aunque inicialmente esta formas de agrupación solo se 

contemplaba en el sistema PEFC, sucesivas evoluciones en FSC también han 

posibilitado la agrupación de parcelas, que es la forma memos compleja para 

implantar la gestión sostenible en una superficie fragmentada, abaratar costes de 

implantación, extracción. 

En Galicia surgió una iniciativa para atender las necesidades informativas, 

que pudiera entenderse como un concepto regional, FSC-Galicia, pues el carácter 

global de FSC no impide que exista pero tampoco su fomento, pues es contrario a 

lo ideal de una madera certificada FSC con la perspectiva global. Actualmente 

existen entidades regionales solicitantes encargadas de gestionar técnicamente la 

certificación en Galicia, Asturias (ESCRA), Cantabria (CERTICAN), País Vasco, 

Castilla y León, Navarra, Aragón y Cataluña. Aún no existe entidad regional, si 

bien sí existen certificados en Andalucía y Extremadura, y La Rioja. 

Paralelamente a estas figuras solicitantes regionales, que se suman a los 

grupos y certificación individual, aparecieron en determinadas circunstancias otras 

figuras como estructuras forestales denominadas entidades promotoras regionales 

de PEFC, pero solo en determinadas Comunidades Autónomas, con la misión de 

promocionar y divulgar la certificación forestal en su región. Su labor y objetivo 

es administrar y gestionar la marca PEFC concedida por la certificación forestal 

en general (individual, de grupo y en esa región) en su territorio y por delegación 

del propio PEFC-España, reconocida y vinculadas mediante convenio. Estas 

entidades están constituidas a la imagen de PEFC matriz, en cuanto composición 

de miembros asociados, es decir, los grupos de interés forestal que actúan en la 

zona y tan solo requieren un reconocimiento de PEFC-España. Se han constituido 

las entidades promotoras de Cataluña, PEFC-Euskadi en el País Vasco, Asturias 

(sin funcionamiento), en Galicia denominada “PEFC- Galicia” que inicialmente 

no reunía a todas las partes interesadas en esta comunidad. 
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Desde hace años la mayor superficie forestal certificada por PEFC se 

localiza en Castilla y León, monte productivo localizado especialmente en Soria, 

Burgos y Segovia, y extendiendo esta propiedad a más de 51 ayuntamientos de las 

dos primeras provincias y unos 30 de la segunda. Así como choperas. 

 
Tabla XII.- Superficie forestal y certificada por FSC/PEFC por CCAA 
Fuente de información: MAGRAMA, (2010) Anuario estadístico 
 

 
Comunidad Superficie 

forestal 
arbolada 

PEFC FSC PEFC+FSC 
Área 
(ha) 

% Área 
(ha) 

% Área 
(ha) 

% 

Murcia 307.392 10.070 3,28 10.070 3,28 20.140 6,55 

Baleares 173.145  0,00  0,00 0 0,00 

Canarias 134.283  0,00 1.635 1,22 1.635 1,22 

Madrid 260.304  0,00  0,00 0 0,00 

La Rioja 166.084 72.125 4,43  0,00 72.125 43,43 

Comunidad 
valenciana 

752.063 1.219 0,16 1.075 0,14 2.294 0,30 

Aragón 1.573.988 78 0,00 333 0,02 411 0,03 

Extremadura 1.893.031 222 0,01 268 0,01 490 0,03 

Andalucía 2.955.676 156.372 5,29 77.914 2,64 234.286 7,93 

Castilla-La Mancha 2.726.174 23.309 0,85 0 0,00 23.309 0,85 

Navarra 464.172 183.932 39,63 13.577 2,92 197.509 42,55 

Cantabria 214.771 22.515 10,48  0,00 22.515 10,48 

Cataluña 1.617.878 79.298 4,90 11.293 0,70 90.591 5,60 

País Vasco 397.573 63.731 16,03  0,00 63.731 16,03 

Asturias 444.326 7.407 1,67 1.036 0,23 8.443 1,90 

Castilla y León 2.973.001 498.015 16,75 10.654 0,36 08.669 17,11 

Galicia 1.371.406 109.065 7,95 2.663 0,19 111.728 8,15 

TOTAL 18.425.267 1.227.356 7,66 130.518 0,71 1.357.875 7,37 

 
 
 

Se observa en la tabla XII que la superficie forestal arbolada certificada en 

España en aquel año, no supera el 8%, inferior al porcentaje europeo. Aquella 

superficie certificada apenas se podía atender un consumo con la extracción de 

unos 14 millones de m3 s/c en 2010 para la fabricación de productos de madera, 
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según avance del área estadística del MAGRAMA e Informe estadístico de 

ASPAPEL (2010). Se deduce que Castilla y León estaba a la cabeza en superficie 

certificada con un 16,75% de su total, mientras que Navarra con una superficie 

forestal certificada de 183.932 ha, dispone casi del 40% de su superficie arbolada, 

esto resaltan sus esfuerzos en implantación de instrumentos de gestión. 

El crecimiento de la certificación de la gestión forestal por PEFC ha sido 

continuo desde su inicio, manteniéndose su crecimiento con una pendiente 

constante entre 2011 y 2014, como se observa en la figura 31. En la primera etapa 

marca una exponencial, hasta alcanzar las 525.000 ha iniciales, en la segunda 

etapa tras el fuerte crecimiento de 2007, doblando las hectáreas certificadas en el 

100%,  para establecer esa pendiente de crecimiento estable hasta 2014, logrando 

unas 1.737.677 ha certificadas por PEFC. Superficie certificada distribuida entre 

todas las comunidades autónomas según se indica en la tabla XIII, siendo Castilla 

y León que tiene la cantidad mayor de superficie certificada, un 40% de la del 

sistema PEFC en España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 31.- Evolución en ha de la superficie certificada PEFC en España, 2014  
Fuente de información: PEFC España 
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Tabla XIII.- Distribución de la certificación PEFC por CCAA en 2014 
Fuente de información: PEFC España  
 

 

Comunidad Autónoma Ha Certificadas Porcentaje 

Castilla y León 677.088 39,55 

Navarra 247.757 14,47 

Andalucía 160.732 9,39 

Galicia 152.596 8,91 

Cataluña 170.812 9,98 

La Rioja 71.868 4,20 

País Vasco 77.154 4,51 

Aragón 55.904 3,27 

Castilla La Mancha 51.444 3,01 

Asturias 27.527 1,61 

Cantabria 17.671 1,03 

Comunidad Valenciana 1.219 0,07 

Total 1.711.702 

 
 
 

También FSC ha presentado un mayor impulso en España hasta 2014, 

proporcionado madera certificada pero su impulso se debe especialmente a la 

necesidad industrial para satisfacer mercados de productos FSC demandados en 

Reino Unido y centro Europa. Dado el escaso interés de la propiedad forestal 

privada en este sistema, la industria papelera ha fomentado iniciativas de 

propietarios para constituir grupos de certificación FSC. De esa forma en 2014 se 

han conseguido alcanzar prácticamente unas 200.000 ha, distribuidas por CCAA 

según manifiesta la tabla XIV. No obstante, esta situación puede que cambie a 

medio plazo pues los mercados son cambiantes en la selección de uno u otro 

sistema de certificación. 
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Tabla XIV.- Distribución de la superficie certificada FSC por CCAA, 2014 
Fuente de información: FSC España 
 

 

Comunidad Autónoma Ha 

ANDALUCÍA  117.271,69 

ARAGÓN 165,37 

ASTURIAS 2.319,50 

CANARIAS  16.887,00 

CANTABRIA 315 

CASTILLA Y LEÓN 11.185,00 

CATALUÑA 1.779,00 

COMUNIDAD VALENCIANA 1.075,00 

EXTREMADURA 10.016,39 

GALICIA  19.000,00 

LA RIOJA 308 

NAVARRA 13.631,00 

PAÍS VASCO 224 

TOTAL (2014.05) 194.176,95 

 

 
 

Al analizar esta certificación FSC en 2014, tabla XIV y figura 32, se puede 

extraer varias conclusiones: 1) la mayor superficie certificada se encuentra en 

Andalucía con montes públicos y privados certificados. 2) Galicia es la segunda, 

no en vano es la comunidad en donde hay más extracciones y experimenta un 

crecimiento hasta 27.000 ha en los meses iniciales de 2015. 3) Donde existe un 

asociacionismo consolidado de propietarios forestales privados, no existe gran 

superficie certificada por FSC como País Vasco y Cataluña. 4) Hay pocas 

certificaciones FSC pero son suficientes por el momento para atender un mercado 

tanto en Castilla y León, como en Navarra. 5) En aquellas zonas donde exista un 

abastecimiento industrial, se acelera la certificación FSC, al existir grupos 

promovido por la industria, un ejemplo es Asturias con 2.3120 ha a certificadas y 

Cantabria con 400 ha. Esto marca u cambio de tendencia en la propiedad forestal 
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de preferencia hacia uno de los dos sistemas, y en su lugar siguen el criterio en 

función de la demanda. 

 

 

 
 

Figura 32.- Distribución de la superficie FSC por CCAA, 2015 
Fuente de información: FSC España 
 

 

Durante la evolución del sistema FSC en España, se han presentado datos 

interesantes como: a) que el sistema FSC es el más extendido para la certificación 

de monte público, con porcentajes que se muestran en la figura 33. b) El Sistema 

FSC ya tiene apoyos de las Administraciones, centrales y autonómicos. 
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Figura 33.- Participación del monte público en la superficie certificada FSC, 2015 
Fuente de información: FSC España 
 

Es interesante exponer estas situaciones de la certificación en España 

desde la visión de industria papelera. Se puede deducir que tan solo una de las dos 

especies usadas como materia prima por la industria, el pino, está evolucionando, 

básicamente por la aportación de la certificación de País Vasco, Galicia, Castilla y 

León, Navarra. Mientras que las masas de eucalipto  apenas carecen de 

certificación. Otros detalles a comentar son: en primer lugar que se rompió la 

tendencia a la certificación doble, a pesar de que existen y pueden distorsionar la 

cifra de superficie total certificada de determinados enclaves: FSC y PEFC en el 

Parque de Valsaín (Castilla y León) en 2005, y de Sierra Espuña (Región de 

Murcia) en 2006, que por economía ha anulado ambas. En segundo lugar el bajo 

porcentaje que supone la certificación por el sistema FSC, qué permite pensar en 

primera impresión: a) que no es un sistema que sea elegido por la propiedad 

forestal española y b) que sus estándares nacionales impiden el acceso a la 

certificación de gran parte de las plantaciones españolas. Y en tercer lugar las 

dobles certificaciones son costosas y no está bien visto que las administraciones o 

empresas muestren esos gastos. Sin embargo, la industria opta por poder 

proporcionar producto certificado al mercado que lo solicite, pero se encuentran 

con el problema de esa falta de  madera certificada, que sitúa a la industria 

papelera en clara desventaja de competitividad frente a demás europeas, no 

pudiendo atender el mercado de productos certificados FSC por el momento. 
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Si se analiza la situación a escala de especies que usa el sector papelero, 

eucalipto y pino, por el sistema PEFC existen en 2015, 1.021.000 ha de pino y 

111.000 ha de eucalipto (Eucalyptus globulus). Por el sistema FSC existen unas 

30.000 ha de eucalipto y resto de varias especies, pino alcornoque, haya, lo que 

sumado refleja la escasez de madera en rollo de FSC que incapaz de encontrarla 

en el mercado nacional, se ve fomentado desde la industria papelera para atender 

los mercados FSC que han irrumpido en Europa con fuerza en los últimos años. 

Seguramente la certificación forestal continúe con las mismas dificultades 

si no se resuelven los cuellos de botellas para su desarrollo y expansión. Es 

absolutamente necesario tomar conciencia de la necesidad de la agrupación 

territorial e implantación de la gestión con instrumentos claros, ágiles, efectivos y 

sencillos para después llevar a cabo las labores culturales definidas para la masa 

forestal. Esto implicaba definir los contenidos mínimos de instrumentos 

equivalentes que se aluden en los Artículos 32 y 33 de la Ley 43/2003 de Montes. 

Sin embargo, en la ya vigente Ley de Montes que admite y refleja los nuevos 

modelos de instrumentos de gestión que sector demandaba para simplificar los 

documentos y agilizar los procedimientos, instrumentos nuevos como modelos 

selvícolas y de adhesión para llevar a cabo la planificación en pequeñas 

propiedades, deja a la voluntariedad su implantación o en definitiva, al criterio de 

la administración competente de la comunidad autónoma. Situación que abre una 

nueva incertidumbre forestal con amenaza de asimetría entre las exigencias que 

planteen las comunidades autónomas en esta materia. Y la divergencia de 

objetivos de sostenibilidad según el sistema, en las pequeñas parcelas forestales 

que no estén obligadas a tener un instrumento de gestión. 

Por otro lado, apenas hay incentivos y subsidios que promuevan la 

certificación. Hay que señalar que en la actual Ley que modifica la Ley de 

Montes, recientemente publicada consta que los instrumentos de gestión ya están 

equiparados como el proyecto de ordenación. Si bien tanto en el Artículo 32 y 33 

dejan a los instrumentos de gestión con carácter no obligatorio y las comunidades 

autónomas definirán en qué casos sean obligatorios. Probablemente se apunta que 

a parcelas inferiores a 25 ha no serían obligatorios y obligatorios en parcelas 
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superiores a 25 ha, como ya existe legislación y normativa de algunas 

comunidades autónomas que lo reflejan. 

El Proyecto de Ley añade más casos de fomento con subsidios e incentivos 

a los instrumentos de gestión, pero es tímida en cuanto a la promoción de la 

certificación en origen. Por el contrario proponer que podrá ser factor excluyente 

para acceder a compras públicas la falta de certificación forestal para acreditar la 

legalidad de la madera y de la sostenibilidad. 

Las perspectivas apuntan al incremento de la presión a las industrias 

forestales, que iniciada en 1998 se han ido marcando, en una primera época hasta 

los últimos meses de 2005, motivo por el que se implantó la certificación de la 

cadena de custodia en las instalaciones que restaban hasta completar todo el sector 

pastero-papelero. Inicialmente por el sistema PEFC, posteriormente por FSC, por 

si fuera demandado por los clientes en el mercado internacional, ya que a escala 

doméstica no había gran demanda en esos años. En la segunda época de presión 

de la demanda, durante 2007 crecieron las cadenas de custodia certificadas y 

finalmente, desde 2008, la totalidad de la industria pastero papelera integrada 

española tiene su cadena de custodia certificada por al menos un sistema. Todo el 

sector de pasta y papel integrado está certificado por los dos sistemas desde 2010, 

según la Memoria de sostenibilidad de ASPAPEL (2008), y sucesivas 

actualizaciones de 2009 y 2010 y 2014. Se podría pensar en una tercera época, a 

escala doméstica, a partir de 2014 con la entrada en vigor del Plan de control de 

comercialización de la madera comercializada (2014) y mayor concienciación de 

las Administraciones competentes hacia la implantación del reglamento europeo 

de diligencia debida. 

La Tabla XV muestra la evolución del sector pastero papelero desde 2004 

a 2010, según la Memoria de sostenibilidad de ASPAPEL (2010), recogiendo la 

evolución sectorial en certificación de instalaciones, que en la actualidad suponen 

el 25% de las papeleras, el 65% de proveedores de madera certificada y el 100% 

de proveedores de celulosa, con solo un input de madera certificada de 10,5%, 

siendo capaz de proporcionar un 24% de celulosa de mercado producida bajo un 

certificado FSC o PEFC. 
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Tabla XV.- Evolución de indicadores de certificación de la industria pastero papelera 
Fuente de información: Memoria de sostenibilidad de ASPAPEL 

 
 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Fábricas de celulosa certificadas* 93,0 94,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Proveedores de celulosa certificados* 
(1) 

71,4 74,1 87,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Madera certificada consumida por el 
sector papelero 

17,2 12,9 12,1 10,4 10,5 15,6 24,7 29,3 36,0 

Proveedores de madera certificados 15,9 21,3 53,7 33,5 65,0 80,0 80,0 82,0 85,0 

Fábricas de papel certificadas**  25,0 32,0 51,0 59,0 72,0 

Celulosa de mercado certificada** (2)  11,0 16,0 31,9 41,0 51,0 

Papel certificado en el mercado**  6,5 7,7 24,7 29,3 46,2 

 
*Indicadores que han llegado al cumplimiento óptimo del 100% y son sustituidos por nuevos indicadores.  
**Nuevos indicadores. 
(1) Referido a pasteras y papeleras integradas. (2) Celulosa que se vende en competencia abierta con los demás 
productores. 
 

 

Sin embargo, el sector muestra un salto cualitativo a partir de 2013, 

marcado en 2014, alcanzando un 72% papeleras certificadas por al menso un 

sistemas de certificación. Y más relevante aún es poner un 51% de celulosa de 

mercado vendida certificada por uno o ambos sistemas de certificación, y el gran 

salto que muestra el consumo de madera certificada que asciende al 36%, en parte 

satisfecho por las importaciones y también por la iniciativas impulsadas por la 

industria en el fomento de grupos FSC y PEFC en la cornisa cantábrica. 

Finalmente es significativo el dato de 46% de papel puesto en el mercado está 

certificado. 

A pesar de que existe poca madera certificada, ya la demanda de productos 

certificados al sector pastero papelero es elevada. Esto es preocupante pues la 

propiedad forestal no estuvo receptiva en las etapas intermedias a las expectativas 

sobre certificación de la gestión forestal y hay carencia de madera para celulosa y 

papel en el mercado y es insuficiente para atender el mercado de consumo ibérico, 
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a pesar de ello y contadas la vicisitudes en 2010 se ha alcanzado un 24% de la 

producción de pasta de mercado certificada, con importaciones de madera 

certificada que generan empleo en otros países. Se dispone del 87% de 

proveedores de celulosa certificados, se incluyen fibras certificadas fabricadas en 

otros países. Y todo ello comporta un 6,5% de papel certificado puesto en el 

mercado en 2010. 

Aunque existe una parte de papel certificado que estuvo puesto en el 

mercado sin etiqueta de la certificación, por tanto esa cifra podría ser mayor y la 

reflexión más práctica se puede extraer del tipo de papel que tiene una mayor 

demanda de la certificación. Observando la figura 34, el mayor porcentaje 

corresponde al papel de impresión y escritura (75%), seguido por el papel para 

bolsas y sacos (16%) y papeles especiales (7%), después los tipos de papel para 

cartón.  

 

 

 
 
Figura 34.- Porcentaje de papel certificado vendido en 2010 
Fuente de información: Informe de certificación ASPAPEL (2015) 

 

Sin embargo, la situación aunque preocupante, presentaba cuatro aspectos 

que lo agravaban. Un factor es la actitud pasiva de la propiedad forestal con 

desvanecimiento del interés inicial. Otro factor es la carencia de madera 

certificada, lo que abre un mercado de importación de madera y de fibra de otros 

Impresión
&Escritura 75%

Bolsas, sacos
16%

H&S
0%

P. especiales
7%

Cartón 
estucado 1%

Cartón 
ondulado 1%



Capítulo 2. INTRODUCCIÓN 

 

116 

países, certificada y con origen tanto de Portugal, como de Brasil u otros países 

netamente exportadores, especialmente los segundos, más competitivos por la 

paridad euro-dólar. 

El tercer factor que lo agrava es la excesiva burocracia de los sistemas en 

España y el cuarto factor es la presión que realizan las regulaciones, nacionales, 

autonómicas y locales en las compras verdes públicas. Como se ha expuesto 

anteriormente esto surge desde la Comunicación de la Comisión (4 de julio de 

2001) sobre la legislación comunitaria de los contratos públicos y las 

posibilidades de integrar los aspectos medioambientales en la contratación 

pública. Posteriormente, otros documentos en 2005 y 2007 han inducido en los 

Estados miembro, y en nuestra legislación española según la Orden MMA2/2007 

sobre requisitos y criterios medioambientales a introducir en los planes de 

contratación que rijan en los contratos del Ministerio de Medio Ambiente y 

Organismos Dependientes. Y el Plan de Contratación Pública Verde de la 

Administración General del Estado, y sus Organismos Públicos, y las Entidades 

Gestoras de la Seguridad Social, aprobada por Orden PRE 116/2008 del 21 de 

enero de 2008 del Ministerio de la Presidencia. 

Conviene reseñar de forma resumida lo que dicha Orden afecta al papel y 

publicaciones, que establece que para aquellas publicaciones que no se realicen en 

papel de origen reciclado exigirán el cumplimiento de los requisitos que establece 

la Unión Europea para las fibras vírgenes para la concesión de la etiqueta 

comunitaria; es decir las fibras vírgenes deben proceder de bosques gestionados 

de forma sostenible y más del 10% deben provenir de bosques certificados por 

estar gestionados de forma sostenible. 

Existen numerosas iniciativas, o planes de contratación pública verdes, o 

códigos de actuación, o formación de compradores, o diseño de pliegos tipo, etc., 

generado por el ámbito institucional público, comunidades autónomas y entidades 

locales. Se pueden citar algunos ejemplos: Generalidad Valenciana Consejería del 

Territorio y Vivienda, la utilización de materias primas certificadas puntúa en los 

Criterios de Baremación de los Pliegos de Condiciones Particulares y 

Características Técnicas de los concursos para la ejecución de las obras de 

urbanización; también en la Generalidad Valenciana, y según Orden de Julio de 
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2009, de la Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, por la 

que se establece las condiciones para otorgar el perfil de calidad específico a los 

efectos de la obtención de ayudas para Políticas de Compra Responsable: mejora 

de la calidad en las viviendas de nueva construcción con protección Pública 

apartados US2: Gestión de materiales y residuos; US 15-Utilizar maderas que 

provengan de explotaciones sostenibles, con certificación forestal FSC o PEFC 

en, al menos, la carpintería interior de la vivienda y el mobiliario de cocina. 

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía que ha 

elaborado un folleto sobre ECOEDICIÓN en el que establece la exigencia de 

utilización de materia prima certificada en la edición de publicaciones promovidas 

por esa administración pública; Resolución de 11 de junio de 2009, de la 

Secretaría General de la Junta de Extremadura, por la que se convoca, por 

procedimiento abierto, la contratación de “Campaña de sensibilización ambiental 

“Bosque & Vida” dirigida a alumnos de centros escolares, por lotes”. Y 

Resolución de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente de la misma 

Junta, en el que uno de los criterios de adjudicación de una Campaña de 

Sensibilización Ambiental es que se empleen materiales certificados PEFC o FSC.  

Con fecha 29 de junio de 2010, la Diputación Provincial de A Coruña, 

publica las bases Reguladoras de la convocatoria de ayudas a los establecimientos 

de hostelería y restauración que soliciten su adhesión a la marca “Refuxios do Río 

Mandeo” para su mejora dentro de la actuación B.13 del proyecto Mandeo; para la 

realización de las señalizaciones, las obras y para la adquisición de mobiliario 

deberán utilizarse materiales de calidad, que sean respetuosos con el medio 

ambiente y con el entorno en el que se encuentran los establecimientos, como 

piedra del país, madera certificada FSC o PEFC. 

Entre otras más, ha surgido el Reglamento europeo sobre la “Diligencia 

Debida” (2013), por ser el mecanismo mediante el cual los gobiernos de los países 

miembros de la UE quieren establecer un instrumento de control para toda la 

madera que se produce en la Unión Europea y la madera importada, que permitirá 

tener garantías adicionales de la legalidad de su aprovechamiento. Y el Plan 

nacional para e control de la legalidad de la madera comercialidad (2015). Más 

adelante se expondrá con mayor concreción lo relativo a los procedimientos de 
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evaluación de riesgos, si bien la certificación de la cadena de custodia puede dar 

respuesta a ello. 

Para actuar proactivamente ante estas situaciones y atender al mercado de 

exportación el sector papelero ha optado por la certificación paulatina desde 2001 

hasta la actualidad. La industria papelera integrada ha trabajado hasta llegar en 

2015 a tener la cadena de custodia certificada por los dos sistemas FSC y PEFC, y 

así poder responder a las demandas de consumo, a excepción de la materia prima, 

por tanto podrá responder al requerimiento de este Reglamento, a pesar de no 

disponer de suficiente madera certificada. Lo cierto es que han sido motivos de 

posicionamiento comercial, la certificación de la cadena de custodia como 

elemento diferenciador ante los competidores, pero la presión del mercado sobre 

las empresas, especialmente hacia la industria de pasta y papel se ha pronunciado 

con intensas campañas, en España y Europa, que favorecen los productos 

certificados, como la iniciada con un ejemplar “El bosque de los pigmeos” de 

Isabel Allende y otros autores han exigido que las ediciones de sus novelas se 

realicen en papel certificado, a fin de fomentar este instrumento. Aunque las 

editoriales no han podido atender estos requerimientos, lo cierto es que los 

productos derivados de madera, como el papel, tiene la exigencia de su 

certificación de cadena de custodia. Este sector pastero-papelero, ha sido objeto de 

especial atención para los sistemas de certificación y aquellas aportaciones que se 

derivaron durante el desarrollo de la tesis han servido para influir en cambios en 

los sistemas, avances tanto para la certificación como para el propio sector. Se 

puede citar como ejemplo las certificaciones de imprentas por el sistema FSC, un 

argumento para promover el uso de materia prima, papel FSC, para añadir 

requerimientos, entre proveedor y cliente, de las imprentas sobre la industria 

papelera. Mensaje conjunto promovido por el sistema FSC tras la celebración en 

2007 del Foro Ibérico del papel, para aunar voluntades, y difundir conjuntamente 

la certificación FSC en toda la cadena del papel, según acta de dicho foro. 

Como se ha visto la falta de madera certificada que la superficie española 

no puede aportar, por falta de ordenación, genera un conflicto en el 

abastecimiento del sector pastero-papelero y resultó insuficiente para solucionar 

esta traba, en primera instancia, la solicitud de certificaciones de grupo o 
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individuales, en función del tamaño de la empresa, pero esto no ha solucionado la 

carencia del recurso certificado.  

El interés no solo se ha manifestado sino que la demanda ha dejado de ser 

una aspecto teórico en la Ley que modifica la ley de Montes 43/ 2015 y la Ley 

10/2006, en cuyo único artículo incorpora al Artículo 35 que se estableció para 

que las administraciones soliciten en sus compras de madera, y productos 

derivados de ésta, un certificado de procedencia de bosque gestionado, es decir 

España actúa de la misma forma que otros países como Reino Unido, Dinamarca 

y Holanda a los que sus administraciones demandan en sus compras producto 

certificado. Y para responder a ello las compañías españolas pusieron especial 

atención; una visión de la situación de las cadenas de custodia certificadas en 

España, da información sobre el interés de los sectores en la capacidad de atender 

a los mercados que demandan productos certificados. En un rápido repaso por las 

webs de FSC y PEFC, o boletines periódicos informativos se observa que han ido 

creciendo y a fecha de junio de 2011 ascendiendo a 354 cadenas de custodia 

certificadas por FSC y 719 por PEFC, que han ido creciendo. Desde noviembre de 

2010, existían ya certificadas 284 instalaciones, experimentando un crecimiento 

del 2,5% respecto a las cadenas certificadas FSC en septiembre. Mientras que el 

sistema PEFC en la misma fecha de 2010 experimentaba un gran crecimiento 

respecto a septiembre 2010, también ascendían pero a mayor cuantía de 554 

certificados. Este crecimiento se puede observar en la figura 35 que muestra la 

evolución del número de cadenas de custodia certificadas, por el sistema PEFC, 

que realmente son inferiores al número de instalaciones que realmente tienen 

implantada una cadena de custodia certificada, por el asunto multisitio. 

Las empresas han seleccionado de forma indiscriminada o por ideario el 

sistema de certificación para atender el mercado FSC/PEFC o indiferente, pero a 

lo largo del tiempo los sectores han ido mostrando preferencia por uno u otro 

sistema, al igual que se observaba en los países la certificación de la gestión 

forestal sostenible, si bien no de forma sistemática, y sí cambiante. 
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Figura 35.- Distribución de las cadenas de custodia certificadas PEFC 2011 
Fuente de información: PEFC España 
 

 

La evolución y necesidades han provocado un incremento de cadenas de 

custodia certificadas en España sean por FSC 631 empresas en diciembre 2014 y 

por PEFC 673, en mayo 2015, experimentando respectivamente una debilidad 

económica ambos sistemas, con un crecimiento del 4 y 10% respectivamente en 

esas fechas. Por FSC el mayor número de cadenas de custodia certificadas se 

localizan en Cataluña seguidas de Galicia y Madrid, según muestra la figura 36. 
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Figura 36.- Distribución del porcentaje de cadenas de custodia certificadas FSC, mayo 2015 
Fuente de información: FSC España 
 

Por PEFC las cadenas de custodia van creciendo también paulatinamente y 

atendiendo a los sectores que certifica, según se recoge en la figura 37, a finales 

de 2014, el sector de aserrío y rematantes, seguidos de madera y construcción.  

 

 

 
 
Figura 37.-Distribución sectorial de las Cadenas de custodia certificadas PEFC, 2014 
Fuente de información: PEFC España 
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Sin embargo, la vigente Ley que modifica la Ley de Montes 43/2015, en 

su Artículo 35 bis propone la posibilidad de solicitar para compras públicas como 

factor excluyente la certificación forestal y de la cadena de custodia para acreditar 

en el acceso la legalidad de la madera comercializada y de la sostenibilidad. Esto 

dejará sin posibilidad de acceso a muchas empresas de la industria del papel, 

posiblemente de la madera, ya que si bien están certificadas, 100% de las 

industrias papelera integradas y el 76% de todas las papelera, dejará fuera a 

aquellas que aún no disponen de dicho certificado. Pero lo que es peor es cuanto 

papel certificado hubo y hay en el mercado. 

Si analizamos el pasado reciente antes de pasar a la actualidad, podemos 

ver que en la evolución de la certificación en el tiempo, y dentro del sector 

papelero español no hubo síntomas de preferencias hacia algún sistema, ya que 

fue prioritario atender los diferentes mercados de productos certificados, tanto por 

FSC como por PEFC, o indiferente. 

En las tablas XI y XII se muestran la distribución de los sectores 

relacionados con la cadena del papel, que están certificados por FSC y PEFC 

hasta 2010.  

 
Tabla XVI.- Situación de las cadenas de custodia certificadas en la cadena del papel. FSC. 
2010 
Fuente de información: FSC España 

 

 

 Nº de compañías % / Total sistema 

Pastero-papeleras 19 34% 

Productos papel 33 12% 

Distribuidoras 19 7% 

Artes Gráficas 96 35% 

Total 167 60% 
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Conviene reseñar que en esos crecimientos obtenidos a final de 2010, la 

situación era la siguiente: las cadenas de custodia certificadas por FSC ascendían 

a 277 de las que 167 certificados correspondían a empresas relacionadas o el 

sector papelero es decir el 60% y el resto constituido por otros sectores, hoy se 

han triplicado prácticamente. Por otro lado, la distribución de certificados en 

PEFC era más diversa, mientras que en FSC prestaba una mayor atención del 

sector papelero, y dentro de ello son las empresas pastero papeleras y de artes 

gráficas las que tienen mayor participación frente a productos de papel y 

distribuidoras. En PEFC se observa una mayor participación de las artes gráficas y 

similar distribución entre los pasteros papeleros, productos de papel y 

distribuidoras, y lo que resulta llamativo es que la distribución es más diversa y 

equitativa entre los sectores certificados. Si bien convendría decir que esta 

situación se mantuvo hasta 2010, y ha ido variando en 2013 y 2014, pues ambos 

sistemas se han promocionado en los eslabones finales de la cadena del papel, y 

aquellos han generado la demanda de la certificación por el sistema 

correspondiente en lugar desde el consumidor final. 

 

Tabla XVII.- Situación de las cadenas de custodia certificadas en la cadena del papel. PEFC. 
2010 
Fuente de información: PEFC España 

 

 

Sectores Nº de compañías % / Total sistema 

Pastero-papeleras 17 6% 

Productos papel 15 5% 

Distribuidoras 10 4% 

Artes Gráficas 51 18% 

Total 93 32% 
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La certificación de la cadena de custodia en la actualidad responde a una 

demanda hacia algunos de esos productos, pero las exigencias de normativas y 

regulaciones como se ha constatado crece y son otra realidad que no puede 

pasarse por alto. Sin embargo, es cierto que es escasa la atención del consumidor 

final hacia esos productos, especialmente a nivel doméstico. Este desajuste entre 

oferta y demanda se debe quizás a la falta de promoción directa de los productos 

certificados, al margen de la escasez en el mercado de madera certificada. En esa 

línea es interesante comentar resultados que en estudios realizados aportan, así el 

primer estudio corresponde a FUCI (Federación de Usuarios-Consumidores 

Independientes) sobre los hábitos y tendencias de consumo de los productos 

forestales, dirigido a las etiquetas ecológicas, se obtiene interesantes 

consecuencias. Precisamente la etiqueta como fuente de información del producto 

es un elemento en el que se fija el 72,4 % de la población, aunque el etiquetado 

ecológico es un requisito en el que presta atención un bajo porcentaje de la 

población, 21,4% frente a otros aspectos como marca (60,1%), precio (82,7 %), 

procedencia (27,4%), sellos de calidad (25,1%). Lamentablemente es en el 

etiquetado de la certificación forestal donde hay mayor desconocimiento pues el 

64,4% no sabía de su existencia, tan sólo el 20,9%, pero de ellos sólo lo 

identifican el 57,4%, pues el resto confunden los logotipos. Circunstancias que en 

un futuro próximo tendrán que solucionar tanto los usuarios del logotipo como los 

representantes de los sistemas de certificación forestal. 

Estos factores que no ayudan a la situación de la certificación se mantienen 

en el tiempo, pero la industria papelera ha doblegado esfuerzos en el fomento y 

promoción, implantación y subvención de los instrumentos de gestión forestal o 

de grupos de certificación para obtener una industria papelera capaz de responder 

a los planteamientos del mercado con los actuales herramientas de planificación, 

como puede comprobarse en el apartado siguiente que muestra y justifica la 

necesidad de la certificación forestal y de la cadena de custodia en el sector 

papelero. 
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2.3.9  Justificación de por qué de la certificación forestal 

 

Además de los aspectos comentados de la presión de los agentes y de los 

requerimientos legales, y posiblemente en algún momento surgirá la del 

consumidor final, este instrumento ofrece una serie de beneficios y ventajas que 

son necesarios enumerar: 

• Mejora la gestión de los bosques y promueve la conservación de 

los mismos. 

• Consigue una sostenibilidad a la vez que contempla la función 

ecológica, económica y social de los bosques, como complemento 

a las herramientas de planificación forestal tradicionales. 

• Resulta ser un mecanismo de mercado, pues mejora la 

competitividad y aporta un valor añadido a los productos al 

dotarlos de garantías medioambientales, aspectos que determinados 

mercados demandan en la actualidad. 

• Establece unos elevados niveles de calidad y seguridad a los 

productos y servicios certificados. 

• Promueve el consumo responsable, educando a los consumidores 

para que adquieran productos verdes. 

• Promueve el acercamiento entre los gestores forestales y las 

comunidades locales u otros grupos de interés, al plantearse como 

proceso participativo y abierto en cada país, o región. 

• Es un proceso voluntario que el solicitante del certificado adquiere 

una vez que cumple con los requisitos específicos que se les 

requiere, tanto a escala de gestión forestal sostenible, como a 

escala de cadena de custodia, previo cumplimento de la ley vigente 

que le afecta. 

• Elemento de la lucha contra la tala ilegal de la madera y su 

comercio asociado. 

• Participa de la gestión eficacia de materias primas naturales, 

renovables y reciclables. 
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• Ayuda al cumplimiento de la legislación europea, nacional, 

autonómica y local. 

• Promueve el consumo responsable de productos. 

• Proporciona una imagen correcta hacia el medio de la empresa. 

• Acredita la legalidad de la madera comercializada. 

• Se usa como factor de acreditación de la sostenibilidad. 

 

2.3.10  La certificación de la cadena de custodia en la industria pastero-

papelera española 

 

2.3.10.1 El abastecimiento de madera en la industria pastero-papelera 

española 

 

A escala internacional, en junio de 2011 ya existían 375,37 millones de hectáreas 

certificadas, de los 3.869 millones de hectáreas que aproximadamente configuran 

la superficie forestal arbolada de la Tierra, lo que representaba que únicamente el 

9,7% de bosque certificado podría generar los recursos necesarios para que las 

industrias forestales satisfagan las necesidades de los mercados de productos 

certificados. A escala mundial en cuatro años transcurridos solo se ha obtenido un 

ligero crecimiento. El resultado es que hay un gran número de certificados de 

cadena de custodia, por los dos sistemas a escala global, y resulta difícil 

proporcionar un producto certificado al mercado. 

En España el porcentaje de bosque certificado estaba en torno al 10,5%, 

muy bajo, lo que restaba competitividad a las industrias forestales españolas frente 

a las demás europeas, ya que con unos dos millones de hectáreas certificadas de 

monte certificado, resulta insuficiente, y más aún en la falta de superficie de 

monte productivo certificado especialmente de eucalipto certificado de mercado y 

no de patrimonio industria, y es insuficiente como materia prima para la 

fabricación de celulosa para elaborar papel y ofrecer al mercado. 

La problemática española estaba enredada por cinco factores expuestos 

anteriormente que limitaban la falta de madera, y en especial la de eucalipto, que 
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ha tenido que paliarse con las importaciones de madera en rollo de esta especie 

certificada y posteriormente de celulosa certificada, que han realizado las 

empresas para cubrir sus necesidades. Pero en esta problemática ha ido variando, 

marcándose dos etapas. Una etapa hasta 2010 y otra posterior hasta 2014. En la 

tabla XVIII se muestra la primera etapa donde el consumo de madera de la 

industria de celulosa española entre 2006 y 2010, presenta un elevado grado de 

participación de la importación, que supone el 31,7%, es decir una dependencia en 

esa serie de datos, que oscila en una horquilla entre 29-31% en función del año. 

Las conclusiones de los datos de la tabla XVIII es que el porcentaje de 

madera importada está inducido por el consumo de madera de eucalipto del 

exterior, ya que apenas existe una importación testimonial para el consumo de 

madera de pino. 

 
Tabla XVIII.- Distribución del consumo de madera por especies y origen, 2006-2010 
Fuente de información: ASPAPEL. 2011.Informe Estadístico  

 

 

Miles de m3 s/c 2006 2007 2008 2009 2010 
% 

Variación 
2010/09 

Eucalipto nacional 3.250,0 3.364,6 3.287,4 2.813,9 2.833,7 +0,7 

Pino nacional 1.195,8 1.155,4 1.059,3 1.021,5 1.125,6 +10,2 

Total madera nacional 4.445,8 4.520,0 4.346,7 3.835,4 3.959,3 +3,2 

Eucalipto importación 1.795,0 1.820,6 1.750,6 1.478,5 1.771,8 +19,8 

Pino importación 76,8 76,0 75,1 67,9 71,4 +5,2 

Total madera importación 1.871,8 1.896,6 1.825,7 1.546,4 1.843,2 +19,2 

Total madera  6.317,6 6.416,6 6.172,4 5.381,8 5.802,5 +7,8 

%  madera importada 29,6 29,5 29,5 28,7 31,7  
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Tabla XIX.- Distribución del consumo de madera por especies y origen, 2010-2014 
Fuente de información. ASPAPEL. 2015.Informe Estadístico 
 

 

Miles de m3 s/c 2010 2011 2012 2013 2014 

Madera nacional eucalipto 2.833,70 3.708,50 3.772,10 3.987,50 3.310,817 

Madera nacional pino 1.125,60 1.132,40 1.108 1.120,10 1.145.000 

Madera importación 1.843,20 1.282,00 1.232,50 1.032,50 1.222.357 

Total madera 5.802,50 6.122 6.112,70 6.140,10 5.678,174 

% madera nacional 68 79 80 83 78 

% madera importación 32 21 20 17 22 

Madera nacional/Madera 
importada  

2,15 3,78 3,96 4,95 3,65 

 

 
En la segunda etapa que se recoge en la tabla XIX se observa que el 

consumo de madera desciende, en el último año en -5,8% con respecto al año 

anterior. Este descenso está inducido por el descenso del consumo de madera 

nacional de eucalipto, -20%. El descenso de consumo está motivado por la 

paralización durante todo el año de una planta en Cantabria  y el cierre de una 

planta en Huelva a partir de la mitad del año. El consumo de coníferas 

experimentó un leve crecimiento de origen nacional 2,2 % y descendió -28% el 

consumo de coníferas de importación. En 2014 la madera de importación 

paradójicamente creció un 16% respecto al año anterior, debido al crecimiento de 

las importaciones de eucalipto, ya que la importación de pino descendió 

levemente. Con estos datos, en 2014, el índice de madera nacional consumida 

respecto a la madera importada consumida se sitúa en 3,65 experimentando un 

descenso por la mayor presencia de la importación, como se ha visto, 

especialmente de eucalipto. 

En 2014 la presencia de la madera de origen nacional, desciende y 

representa el 78% del consumo total, bajando cinco puntos, nuevamente las 

importaciones que adquieren protagonismo con el 22%, y rompiendo la tendencia 

que se inició en 2011 de un mayor consumo de madera nacional, debido a la 

importación de eucalipto ya que en el pino se ha presentado todo lo contrario, 
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mayor consumo de origen nacional y reducción de la importación. Ese índice 

madera nacional/madera importada empeora por la importación de eucalipto, ya 

que el porcentaje de madera de pino de origen nacional se mantiene estable en los 

tres últimos años prácticamente en la totalidad de origen nacional. 

 
Tabla XX.- Porcentaje del consumo de madera nacional respecto al total por especies  
Fuente de información. ASPAPEL. 2015.Informe Estadístico 

 

 

% 2010 2011 2012 2013 2014 

Eucalipto 62 76 75 80 73 

Pino 94 92 100 99 99 

 

 
 

Con el descenso del consumo total de madera se refleja una merma de la 

superficie forestal que utiliza el sector, que se sitúa según las estimaciones de 

ASPAPEL en su Memoria de sostenibilidad (2015-2017), en una superficie 

utilizada de 420.580 ha, de las que 336.470 ha son de eucalipto y 84.110 ha de 

pino. 

La figura 38 muestra la evolución del porcentaje de las importaciones en el 

consumo de madera en la industria española, en los últimos años con la tendencia 

a su reducción, datos del informe estadístico de ASPAPEL (2015). 
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Figura 38.- Evolución del porcentaje de importaciones en el total consumo de madera 
Fuente de información: ASPAPEL. 2015. Informe Estadístico 

 

 

 
 

 

En segundo lugar aunque se podría achacar a un posible déficit de madera 

es más preciso, inicialmente, decir que la causa es una baja movilización de 

madera, por la reducción de las extracciones de madera en rollo, por tanto es 

ineludible la madera de importación. Se añade la débil gestión, en su caso, pasiva 

o inexistente en las plantaciones tanto de eucalipto como de pino, especialmente 

en estas últimas, donde los momentos económicos no han permitido la realización 

de labores culturales en masas que así lo necesitaban. Otro factor es la carencia de 

instrumentos de gestión, que dejan la planificación del monte al criterio 

espontáneo sin papeles y con menos producción. La existencia de instrumentos de 

gestión que obliguen a realizar las labores culturales, es imperiosamente necesaria 

para la conservación del monte productivo. Finalmente, la insuficiente madera 

certificada que pueda llegar a fábrica, sobre todo eucalipto, se debe a la falta de  

masas de eucalipto certificadas y es por múltiples motivos a) fragmentación 

territorial; b) dificulta de implantar instrumentos de gestión, por eso carecen de 

ellos; c) falta de incentivos y entusiasmo de la propiedad forestal privada, d) coste 

elevado de la certificación, y otros, e) situaciones no resueltas, tras la corta de la 

plantación, que deriva en el desinterés hacia la certificación. 
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Con todos estos condicionantes se puede decir que había una gran falta de 

madera certificada en el mercado, sin ser suficientes las 24.244 hectáreas 

certificadas de eucalipto que se podían encontrar en 2010, entre las comunidades 

autónomas de Galicia, Asturias y Cantabria. Esta superficies de especies 

certificadas las aporta la herramienta observapefc de PEFC-España, que ofrece 

una representación cartográfica estimada de las superficies según IFN3, 

detectando que solo el 4,46% de la superficie de eucalipto de la Cornisa 

Cantábrica. En las tablas XXI, XXII y XXIII se recoge pormenorizada esta 

información. 

 

Tabla XXI.- Superficies inventariadas y certificadas por especies en Asturias, 2010 
Fuente de información: PEFC España 
 
 

Especie Certificado (Ha) % En actual (Ha) % 

18 – Pinus sylvestris 220 4 22.336 2 

23 – Pinus pinaster 886 16 66.353 7 

25 – Pinus radiata 1.662 31 20.935 2 

38 – Quercus robur 93 2 62.911 7 

39 – Quercus petraea   22.001 2 

40 – Quercus pyrenaica 15  85.015 9 

58 – Eucalyptus globulus 2.026 38 134.538 14 

62 – Ilex aquifolium   39.624 4 

68 – Fagus sylvatica   87.809 9 

69 – Castanea sativa 435 8 378.300 40 

110 – Betula alba 43 1 12.172 1 

Resto 22  23.198 2 

 5.401 100 955.730 100 
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Tabla XXII.- Superficies inventariadas y certificadas por especies en Cantabria, 2010 
Fuente de información: PEFC España 
 

Especie Certificado (ha) % En actual (ha) % 

18 – Pinus sylvestris 228 1 8.986 2 

25 – Pinus radiata 1.515 9 41.532 10 

38 – Quercus robur 2.804 17 68.479 17 

39 – Quercus petraea 4  6.457 2 

40 – Quercus pyrenaica 837 5 49.270 12 

42 – Quercus ilex 1.273 8 32.661 8 

58 – Eucalyptus globulus 6.610 40 86.016 21 

68 – Fagus sylvatica 2.725 16 64.198 16 

71 – Corylus avellana 87 1 18.033 4 

142 –Salix caprea 58  11.891 3 

Resto 389 3 14.592 4 

 16.532 100 402.116 100 

     

 
Tabla XXIII.- Superficies inventariadas y certificadas por especies en Galicia, 2010 
Fuente de información: PEFC España 
 
 

Especie Certificado (ha) % En actual (ha) % 

18 – Pinus sylvestris 14.924 18 42.952 3 

23 – Pinus pinaster 29.944 37 484.968 33 

25 – Pinus radiata 13.631 17 76.696 5 

38 – Quercus robur 2.733 3 242.259 17 

40 – Quercus pyrenaica 2.538 3 133.122 9 

58 – Eucalyptus globulus 15.608 19 323.039 22 

69 – Castanea sativa 600 1 72.939 5 

110 –Betula alba 509 1 53.353 4 

Resto 643 1 31.760 2 

 81.130 100 1.461.088 100 
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Aquella cifra en 2010 de superficie de eucalipto certificada en España, era 

un problema que la industria ha tratado de paliar, fomentando la certificación 

voluntaria entre los propietarios privados, ofreciendo conocimientos para el 

desarrollo de nuevos modelos de instrumentos de gestión alternativos a proyectos 

de ordenación, proponiendo reducción de burocracia e ideas para agilizar la 

certificación, sin restar rigurosidad y credibilidad al proceso. En definitiva, 

ofreciendo un escenario que facilite a la propiedad su accesibilidad a esta 

herramienta, que genera la materia prima del sector papelero, y que ha permitido 

encontrar en 2015 un porcentaje del 17% la superficie de eucalipto certificada, 

aumentando notablemente en cuatro años, que como se verá, se ha trasladado a un 

mayor consumo de madera certificada y a la puesta en el mercado de papel 

certificado más cercana a la media europea.  

La industria española del papel y celulosa está constituida por 67 fábricas 

de papel que produjeron 6.035.700 toneladas de papel en 2014, y experimentó un 

descenso del 2,4%. España es el sexto país producto de papel de la U.E., tras 

Alemania, Suecia, Finlandia y Francia. Con 10 fábricas de celulosa y una 

producción total de 1.863.300 toneladas en 2014, se redujo un 5,7% respecto al 

año anterior, siendo el quinto país productor, tras Suecia y Finlandia (los dos 

gigantes en producción), Alemania y Portugal. Conviene reseñar que la celulosa 

integrada es aquella producida para el autoconsumo de la instalación y ascendió a 

647.000 toneladas (+5,2%) y supone una tercera parte de la producción total de 

celulosa, como consecuencia del impacto de la reforma energética. Mientras que 

la producción de celulosa de mercado, es aquella producida para la venta en 

competencia abierta, descendió el 10,7%. 

Hay que comentar que las fábricas de papel se han reducido en los últimos 

años, así desde 132 fábricas en 2002, pasaron por 85 en 2011, hasta 77 en 2014. 

El personal directo que ocupa este sector, de forma estable, era de 16.750 

personas en 2010 y 16.570 en 2014, con 90.000 empleos indirectos. Esto se debe a 

las nuevas líneas y ampliaciones que el sector ha acometido en estos últimos años, 

paradójicamente a la reducción de instalaciones. Se observa en la figura 39 el 

descenso de producción y el incremento de consumo en 2014 
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Figura 39.- Producción y consumo de papel en 2010-2014 
Fuente de información: ASPAPEL. 2015. Informe Estadístico 

 

Pero la realidad es que el consumo de papel en España ha ido variando en 

función del PIB, y ligeramente por encima de éste, hasta que se produjo el 

descenso del PIB que coincidió con el gran descenso de la producción de papel    

(-13,5%,) en 2009. La crisis económica hizo que la producción de papel que se 

mantenía desde 2010, cayera en 2014. Mientras que el consumo en el ejercicio 

2014 experimentaba un leve incremento del 2,8%, y duplicando en ese año a lo 

que aumentaba del PIB. En la figura 40 se observa el paralelismo que en nuestro 

país tiene el consumo de papel con el PIB. 
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Figura 40: Evolución del PIB y consumo de papel 
Fuente de información: ASPAPEL. 2015.Informe Estadístico 
 

No obstante, depende de la tipología de papel, ya que hay tipos de papel 

que experimentan crecimientos mientras que otros descienden. A título 

informativo, se muestra en la figura 41 la situación del consumo por tipología de 

papel en España y su comparativa con la media europea. 

 

 
 
Figura 41.- Comparativa consumo por tipos papel con media europea 
Fuente de información: Informe estadístico ASPAPEL 2014 
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Otro factor a comentar es la facturación de la industria papelera, que se 

redujo en un 2,9% como consecuencia de los sobrecostes energéticos en ese año. 

El consumo de papel per cápita en España en 2010 era de 133 kg/ habitante, 

inferior a la media europea de 157 kg/ habitante. Mientras que en 2014, el 

consumo per cápita en España ha crecido levemente a 135 kilos, recuperándose 

tras el ejercicio anterior con 131 kg/ habitante en el ejercicio anterior, ya que a la 

subida del consumo se une un descenso en la población del 0,3%. La cifra 

mantiene al sector papelero español a nivel de Francia o Noruega, pero lejos de 

Alemania, Estados Unidos o Japón que superan los 200 kg/ persona, ASPAPEL 

(2014). 

En la visión de materia prima madera, el sector se abastece de madera de 

plantaciones, para la fabricación de celulosa en España en 2010, se utilizaron 

5.802.500 m3 de madera en rollo sin corteza, con un 68,3% madera nacional 

(3.959.300 m3 sin corteza) y en un 31,7% de la importación (1.843.200 m3 sin 

corteza), según datos de la tabla XIX. Con un incremento de madera consumida 

del 7,8%, debido al aumento del origen nacional 3,2% y más aún a la de 

importación +19,8%. Esto implicaba que las plantaciones que existen por 

utilización del sector en ese año, podían proporcionar empleos directo a 4.120 

personas, aumentado el 4,6% respecto a 2009, y 12.360 indirectos, con un 

incremento 4,7% más que el año precedente por el aumento de la superficie de 

cultivo usada por el sector pastero papelero. En 2014, para la producción de casi 

1,9 millones de toneladas de celulosa, se utilizaron 5.678.200 m3 de madera sin 

corteza, un 7,5% menos que en el año anterior y en línea con el descenso en la 

producción de celulosa. El 80% de la madera utilizada era de frondosas 

(eucalipto) y el 20% restante de coníferas (pino). El 78% del total de la madera 

empleada en España para fabricar celulosa y con ella papel procedía de 

plantaciones locales y el resto, igualmente procedente de plantaciones, era 

importado. Esas plantaciones para papel, que ocupan el 3% de la superficie 

forestal española, crean empleo y generan actividad económica en zonas rurales. 

El crecimiento anual de la madera en nuestro país en 2014 fue de 46,3 millones de 

m3 con corteza. 
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Las cortas anuales para todos los usos (incluyendo la fabricación de papel, 

que supone algo más de un tercio del total) fueron de apenas 14,7 millones de m3 

sin corteza, lo que significa, en definitiva, que se plantan muchos más árboles de 

los que se cortan, figura 42. Este uso sostenible de un recurso renovable como la 

madera permite que la superficie forestal española esté creciendo (de 13,8 

millones de hectáreas en 1990 a 18,2 millones de hectáreas según los últimos 

datos de MAGRAMA) y que España sea el cuarto país europeo en extensión de 

superficie forestal (tras Rusia, Suecia y Finlandia, según datos de FAO (2014). 

 

 

 
 
Figura 42.- Consumo de madera en rollo en España, 2014 
Fuente de información: ASPAPEL. 2015.Informe Estadístico 

 

Aunque el sector papelero supone el 39%, sin embargo muestra una 

significativa debilidad en el abastecimiento, no solo por el tradicional déficit 

español de madera en esa materia prima, que se ha ido agudizando en los dos 

últimos años por una competitividad ibérica resultante de las ampliaciones de las 

instalaciones en ambos países, también por la clásica falta de movilización de 

madera, a falta de una gestión forestal activa y un conjuntos de aspectos que han 

dado lugar a esta carencia de materia prima. Con este negativo escenario el sector 

pastero papelero ha realizado grandes esfuerzos para el desarrollo de la 
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certificación forestal primero dentro del propio sector mediante la implantación de 

la cadena de custodia, su certificación. Y después externamente, por un lado a los 

proveedores solicitando su cadena de custodia certificada y fomentando la 

certificación de las masas forestales de especies que usa el sector, tanto de 

eucalipto como pino. 

No obstante, esta materia prima que utiliza el sector papelero español, no 

es la única, también lo es la fibra virgen (celulosa), si bien resulta minoritaria 

frente al consumo de papel recuperado como materia prima y bastante que otros 

materias auxiliares. Pero a ninguna de esas restantes materia primas (papel 

recuperado y materiales auxiliares, se le exige las cualidades, condicionantes o 

exigencias que se han comentado y en donde al certificación forestal desempaña 

un rol esencial. El resultado es que después de casi diez años de impulso de la 

certificación, en lo que se refiere a materia prima certificada: tan solo se ha 

obtenido en 2010, el 10,7% de madera en rollo consumida. Distribuida en el 7,5% 

de eucalipto y el 3% de pino haya estado certificado del total consumido. Y por 

sistemas, el 8% de PEFC y 2,6% de FSC, según la actualización estadística 2010 

del Informe Estadístico de ASPAPEL. 

 

2.3.10.2. Certificación forestal en la industria de pastero-papelera 

 

La certificación de la cadena de custodia es necesaria, se podría decir que 

fundamental, pues el hecho de usar la madera como materia prima, da lugar a 

inapropiados tópicos que se deben eludir, peor que se impusieron en la sociedad 

en determinados momentos respecto a la percepción sobre el papel. El hecho de 

que esa materia prima proceda de plantaciones con gestión certificada y por tanto 

esa madera, hace que sea el propio sector el más interesado en la certificación 

forestal, pues promueve la gestión sostenible y transmite a la sociedad la 

conciencia ambiental del propio sector. 

Por ello tanto a escala global como nacional, el sector pastero papelero se 

ha orientado hacia la certificación de la cadena de custodia, hasta el punto que 

forma parte de los indicadores de mejora sectorial según platea la Memoria de 
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Sostenibilidad 2010 de la industria papelera, también recogido en las Memorias de 

2005 a 2008, en sucesivas actualizaciones publicadas por ASPAPEL (2005-2015). 

Pero la falta de reconocimiento mutuo entre los sistemas de certificación, 

plantea la necesidad de idear una metodología unificada de ambos sistemas, que 

permita en función de las existencias de madera certificada de uno u otro sistema, 

y de la demanda de estos por el cliente, proporcionar al mercado un producto 

papelero certificado, por uno u otro sistema. 

La cadena de custodia en el sector pastero papelero, varía en función de la 

compañía, instalación, e incluso en función del país. Así Europa, en concreto en 

los países escandinavos, es usual que las compañías papeleras dispongan de 

patrimonio forestal propio, al igual que en Canadá y Estados Unidos, a pesar de 

ello se aprovisionan de otras superficies adicionales. En España también tienen 

patrimonio propio las compañías de fabricación de celulosa, aunque no tiene la 

relevancia que en otros países y la tendencia es no disponer de superficie forestal 

propia. Por tanto, la cadena de custodia para su certificación puede iniciarse en el 

bosque de propiedad industrial y certificar previamente ese bosque. 

El aprovisionamiento con importaciones, como en las papeleras japonesas 

mediante barcos procedentes de América del Sur; usualmente la madera se 

transporta fragmentada para minimizar tiempos de carga y descarga en puertos. 

En este caso es esencial el acuerdo entre proveedor y cliente para establecer si es o 

no de madera certificada. Más fácil de conseguir en esos países, donde la 

fragmentación de la tierra no es tan pequeña como la europea, o española. Otra 

alternativa en el aprovisionamiento es el de un departamento de compras tipo, 

configurado a partir de las ventas directas o indirectas de la propiedad forestal 

privada, o de intermediarios. En ese caso la dificultad es mayor al tener que 

contemplar la cadena de custodia propia y de los participantes en la transferencia 

de la madera. 

Sin embargo, la cadena de custodia propiamente dicha, sin atender a la 

especificidad que se podría encontrar en el abastecimiento industrial, se va a 

concentrar en ese seguimiento de la fibra en el proceso de transformación en una 

instalación, la trazabilidad, desde su procedencia en un bosque certificado. Por 
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tanto la cadena en el sector de pasta y papel, se simplifica a las situaciones que a 

continuación se resumen pudiendo encontrar: 

 

1) Fábrica de celulosa únicamente, que adquiere madera como materia 

prima, de su propio patrimonio forestal y/o de otros orígenes, y 

comercializar la celulosa a una papelera. 

2) Otro caso que interviene en el análisis de la certificación de la 

cadena de custodia, es si se trata de una fábrica papelera integrada. Es decir 

dispone de la línea de celulosa y la línea de fabricación de papel, de forma 

que puede consumir toda la producción de celulosa. Y como ya se comentó 

podrá adquirir la madera bien de su propio patrimonio forestal y/o de otros 

orígenes y finaliza su cadena con la comercialización del papel o cartón 

como producto acabado. 

3) Por último una fábrica de papel, que adquiere como materia prima 

la celulosa y solo tiene la línea de fabricación de papel, su cadena finaliza 

con la comercialización del papel o cartón como su producto acabado. Toda 

esta casuística plantea la necesidad de abordar todos esos posibles casos que 

se encuentran en el sector español para atender las necesidades que se están 

originando a partir de las demandas expuestas.  

 

Por tanto la cadena de custodia del sector papelero, figura 43, está inmersa 

en la huella del recorrido de la madera desde la pista del aprovechamiento forestal 

hasta la recepción en la fábrica; bien sea por carretera, ferrocarril, o mar (las 

correspondientes importaciones), y que en cualquier caso se reduce a un 

transporte de madera. En la instalación será recibida esa madera, colocada en 

parque o directamente dispuesta para su transformación en celulosa, y 

posteriormente la pasta obtenida en papel, por lo que se efectúa el seguimiento de 

la fibra por los procesos de pasta y de fabricación del papel.  
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Figura 43.- Trazabilidad de la fibra de madera para el papel 
Fuente de información: Elaboración propia 

 
Uno de los objetivos que plantea esta industria forestal es dar respuesta a 

la demanda del consumidor de papel, que requiere papel certificado y por tanto se 

necesita madera certificada. 

El sector ha evolucionado creciendo el consumo de madera certificada, de 

ambos sistemas. La figura 44 muestra la reducción del consumo de madera no 

certificada, desde 90% en 2010 al 64% en 2014, por las acciones comentadas de 

fomento de la herramienta. También se refleja que se ha ido creciendo en ambos 

sistemas para atender ambos mercados, si bien muestra una tendencia regresiva en 

2014 respecto al gran crecimiento que mostró en 2013. 

 
Tabla XXIV.- Consumo de madera certificada sector papelero, 2010-2014 
Fuente de información: ASPAPEL. 2015. Informe de certificación 

 
 

Año Total PEFC Total FSC 

2010 480.614 151.204 

2011 973.547 245.863 

2012 1.105.060 422.676 

2013 597.374 1.126.129 

2014 1.044.750 982.312 
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Figura 44.-Evolución del porcentaje de madera certificada consumida por sistemas 2010-
2014 
Fuente de información: ASPAPEL. 2015. Informe de certificación 

 

 

 

 
 
 
Figura 45.-Evolución del consumo de trozas y astillas certificadas. (%) 
Fuente de información: ASPAPEL 2015. Informe de certificación, 
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Analizando la figura 45, el consumo de madera certificada en forma de 

astillas certificadas ha crecido y se iguala con el consumo de trozas certificadas, 

en 2014. Atendiendo el consumo por especies, en la figura 46, se muestra el 

esfuerzo para encontrar madera de eucalipto certificada donde crece el consumo 

de madera PEFC; también va creciendo exponencialmente el de madera FSC en el 

abastecimiento sectorial. En la figura 47 se muestra la estabilidad del pino tanto 

en el abastecimiento como en el consumo de madera certificada. 

 

 

 
 
Figura 46.- Evolución del consumo de eucalipto nacional por sistemas y no certificado.  
(m3 s/c) 
Fuente de información: ASPAPEL. 2015. Informe de certificación 
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Figura 47.- Evolución del consumo de pino nacional por sistemas y no certificado (m3s/c) 
Fuente de información: ASPAPEL.2015. Informe de certificación 

 
 

Desde el escenario de producto, figura 48, es llamativo el crecimiento que 

la industria ha obtenido en 2014, pasando del 6% de papel puesto en el mercado 

en 2010 al actual 46%, coexistiendo los mercados FSC y PEFC de forma 

equiparable hasta que en el último año se marca una diferencia de 3 puntos a favor 

del producto FSC. 
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Figura 48.- Evolución del papel certificado puesto en el mercado, 2010-2014 
Fuente de información: ASPAPEL 2015. Informe de certificación, 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 49.- Comparativa tipo fibras certificadas en el papel, por sistemas, 2014 
Fuente de información: ASPAPEL 2015. Informe de certificación, 
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Según el tipo de fibra hay una posición preferencial de sistema, así: para el 

papel de fibra virgen predomina el consumo de material FSC, mientras que en el 

papel de fibra recuperada prevalece el sistema PEFC, figura 49. Posiblemente se 

debe a la mejor operatividad de implantar el sistema PEFC en las instalaciones 

que usan el papel recuperado como materia prima, ya que el papel recuperado 

como material es equiparable a papel certificado., y facilita la trazabilidad de ese 

material. Por el sistema FSC existe una distinción entre el papel recuperado 

preconsumo y papel recuperado posconsumo, situación que impide su distinción 

en la instalación. Sin embargo, la directiva FSC de fecha 7 de octubre de 2015, en 

su aclaración 13, lo ha equiparado, por tanto será más operativa la implantación, y 

posiblemente el papel certificado FSC con origen en la fibra recuperada tendrá un 

incremento sustantivo en años posteriores, siguiendo la tendencia de los mercados 

de otros tipos de papel. 

En el papel puesto en el mercado existe un equilibrio entre los sistemas, 

como se observa en la figura 50. Por otro lado atendiendo a la tipología de papel, 

figura 51, se observa que el papel para cartón ondulado con el 70% es 

mayoritario, seguido del papel prensa 11,5%, papel de impresión y escritura 9%. 

 

 
 
Figura 50.- Participación de los sistemas en el papel en el mercado 2014 
Fuente de información: ASPAPEL 2015. Informe de certificación, 
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Figura 51.-Distribución del papel certificado en el mercado 2014,  por tipología 
Fuente de información: ASPAPEL 2015. Informe de certificación, 
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3.1  Material 

 

3.1.1 Alcance 

 

3.1.1.1 Definición de la cadena de custodia en la industria papelera 

 

Antes de exponer los elementos y metodología empleada, a efectos de interpretar 

cada una de las fases que propone la tesis es necesario definir qué es la Cadena de 

Custodia (CdC): cuando la madera (u otro producto de origen forestal, en su caso 

productos derivados de la madera) está certificada, es decir, se ha comprobado 

que su bosque originario es sostenible, por tanto podría estar certificado por una 

tercera parte independiente, y es posible el seguimiento de su rastro a través de las 

distintas transformaciones que sufre hasta convertirse en producto. 

Este es el concepto de cadena de custodia, la trazabilidad de la materia 

prima procesada y productos derivados desde el bosque hasta el consumidor final, 

figura 52, incluyendo todas las etapas intermedias de procesamiento, 

transformación, fabricación y distribución del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 52.- Representación de la cadena de custodia de productos de madera 
Fuente de información: Elaboración propia 
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O dicho de otra manera, la herramienta va a garantizar que una 

determinada empresa posee un sistema eficaz para explorar la cantidad de madera 

en su proceso productivo, sin que exista interrupción entre los diferentes partes 

participantes, a modo de cadena en la que cada eslabón desempeña su función. 

Dicha trazabilidad además tiene sus características que permiten conocer, en 

cualquier momento de los procesos intermedios de transformación de la madera, 

la cantidad o el porcentaje de materia prima certificada respecto de la no 

certificada, asegurando así la relación entre pautas. Además, está detectada toda 

entrada de madera de forma que se tiene conocimiento de su origen y cumple con 

los requisitos que plantea el Reglamento de diligencia debida y documentos 

españoles normativos Plan de control de la legalidad de la madera comercializada 

y el proyecto de real decreto asociado, o mejor dicho de donde ha de derivar dicho 

Plan de control. 

Para llevarlo a cabo se tendrán en cuenta los aspectos clave tanto en los 

métodos utilizados por el sistema FSC, los requisitos de la cadena de custodia por 

este sistema, si bien variaron en el tiempo, y también su característica inicial sobre 

la segregación física en su estándar de cadena de custodia para empresas que 

suministran y fabrican productos certificados FSC.  

El estándar que servirá de referencia, es el actual FSC-STD-40-004 V2-1 

EN de título en lo sucesivo Estándar de certificación de la Cadena de custodia 

FSC, (aprobado en octubre 2013). Como los usados por el sistema PEFC, que 

además de contemplar la separación física - coincidía con FSC- disponía de otros 

métodos que establece la norma Certificación de la Cadena de Custodia, asume 

como propio todo lo expresado en el documento técnico del Consejo del PEFC, y 

en especial en la versión vigente del documento de referencia PEFC ST 

2002:2013 de Cadena de Custodia de los productos forestales. No se incluye el 

estándar STD-40 004 v3 pues aunque no ha sido aprobado, FSC ha emitido la 

Directiva 07 10 2015, sobre aclaraciones al dicho estándar en el que ya se pueden 

implementar determinados aspectos técnicos desde esa fecha. Esta aclaración 

adelantada es muy llamativa, la aclaración número 13, que no distingue entre 

preconsumo y posconsumo el papel recuperado y se puede tomar en cuenta en los 

consumos. Y es uno de los aspectos que mejor puede, por fin interpretar el sistema 
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FSC sobre esta industria, haciendo al igual que PEFC en su norma actual que 

también refleja que el papel recuperado es papel certificado a todos los efectos. 

Si bien en el desarrollo de la tesis se han estudiado otras normas anteriores 

de PEFC el designado Anexo IV de cadena de custodia del Documento Técnico 

del Consejo del PEFC, en su versión del 17 de junio de 2005 (modificado 27 

octubre de 2006) que juntas coexistieron ambas versiones hasta que entrase en 

vigor en octubre de 2011. Aquella versión de 2006 incluía cambios y entre otros 

los motivados por el avance de resultados de la presente tesis No obstante, 

posteriormente también se contemplaron estos métodos en FSC en sus estándares 

sucesivos de cadena de custodia.  

A efectos de concretar sobre el origen de la madera, se puede rastrear hasta 

él mediante dos métodos, que se denominarán a efectos expositivos: 

 

• Según el método A, que llamaremos porcentual, basado en un 

control y contabilidad de flujos de materias primas, y materiales, 

(planteado inicialmente por PEFC y también similar en FSC). 

• Según el método B basado en la segregación física de la madera, 

basado en la separación de madera certificada de la que no lo es, 

(propuesto por FSC y PEFC) 

 

La metodología a emplear será absolutamente independiente a ambos 

sistemas de certificación, y permite definir los procedimientos que determina el 

Sistema de Cadena de Custodia integrados en los sistemas preexistentes de 

gestión de la calidad / medioambiental en la instalación. 

Con el seguimiento de la fibra por el proceso y el establecimiento de los 

procedimientos propuestos genéricos en una instalación pastero-papelera 

integrada prácticamente, y comprobados mediante una auditoria experimental y 

también avalada por el certificado. De esa forma se obtiene la confirmación de 

idoneidad y validez, además de poder definir los indicadores que intervienen y 

caracterizan este sistema unificado. 
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De esta forma la organización al final del proceso podrá seleccionar qué 

logotipo de cada uno o de los dos sistemas emplea en sus productos, sea por 

necesidades de mercado, o por aprovisionamiento de madera certificada. En caso 

de reconocimiento mutuo de sistemas el uso de logotipo sería indiscriminado. Mas 

esta situación de reconocimiento por el momento no es posible de plantear ya que 

en los próximos años no hay posibilidad de diálogo entre los dos sistemas para ese 

punto, transcurridos 15 años de su implantación en nuestro país y expansión, tan 

solo la unificación en un foro de normalización internacional podría ser posible. 

Con el método A, porcentual, la empresa puede etiquetar sus productos de 

acuerdo a unos requisitos que comentaremos posteriormente, ejemplo: como 

“Procedente de bosques gestionados de forma sostenible”, según en el porcentaje 

de materia prima certificada que le corresponda, y se estudiará que dicho 

porcentaje de madera certificada es mayor de un porcentaje determinado (70%), 

se puede etiquetar toda su producción con el logotipo del sistema PEFC. Sin 

embargo, no sería posible por el método FSC por lo que no sería una opción a 

elegir y requerirá una mayor atención. Tampoco se podría optar por etiquetados 

FSC cuando no se alcanza el porcentaje establecido por este sistema de productos 

certificados, mientras que PEFC sí lo considera a porcentajes menores.  

No obstante, cuando se utiliza el segundo método B, la madera certificada 

siempre se encuentra separada del resto, madera no certificada y procedentes de 

otras fuentes, aunque por lo que cada lote de producción de madera certificada lo 

es en un 100%, si se efectúa en tiempos separados, así se tendrá la opción de 

certificar por cualquiera de los dos sistemas, FSC/ PEFC. 
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3.1.1.2 Beneficios que comporta el sistema de cadena de custodia 

	  

El hecho de poder conocer en cada momento del proceso de transformación de la 

madera qué cantidad o qué porcentaje de materia prima certificada existe, 

comporta los siguientes beneficios: 

 

• Permite el seguimiento de flujos en la fábrica 

• Proporciona información de los rendimientos y mejor disposición para 

consumo de recursos naturales, como madera, y también recortes 

• Cumplimiento con la legislación usando instrumentos de garantía, como es la 

certificación de la cadena de custodia 

• Demuestra una responsabilidad y un compromiso con el desarrollo sostenible 

• Mejora la eficacia del negocio al poseer un sistema de seguimiento de los 

flujos de madera, materias primas 

• La cadena de custodia proporciona otro tipo de información del origen de la 

madera y clarifica el sector forestal añadiendo transparencia 

• Mejora la imagen del sector transformador de la madera, más aún en este caso 

del pastero papelero 

• Otorga credibilidad empresarial. 

• Promueve la utilización de la madera frente a otros materiales rivales en el 

mercado, es decir del papel frene a otros materiales que compiten en el mismo 

uso, por ser sostenible la materia prima frente a otros derivados de 

extracciones 

• Mejor acceso y penetración de mercado, mayor competitividad puesto que 

actualmente hay una demanda creciente de productos certificados. 

• Es un elemento diferenciador de mercado todavía en la actualidad. 

• Promueve la gestión forestal sostenible 

• Induce al consumo responsable de productos derivados del bosque 

• La certificación de la gestión forestal requiere el cumplimiento de la 

legislación vigente y aunque ya no es exigible según la Ley marco, se 

mantiene en las comunidades autónomas con legislación forestal. No obstante, 
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los sistemas mantienen por el momento la necesidad de un instrumento de 

gestión, que naturalmente mejora la gestión del bosque y su persistencia 

• Posibilidad de acceso a concursos de compras verdes, públicas y privadas de 

productos de papel 

• Atender demandas de eslabones siguientes en la cadena del papel 

 

3.1.1.3 Consideraciones previas a la definición del sistema de cadena de 

custodia 

 

Para definir un modelo sistematizado que controle la cadena de custodia de la 

madera que pueda ser certificada, que se extienda desde el bosque hasta el 

producto final de una instalación de pasta y papel, se hace necesario desarrollar un 

documento explicativo que determine esa cadena de custodia, asegurando las fases 

intermedias del proceso, que se extiende desde los proveedores hasta el producto 

elaborado y que garantiza al siguiente consumidor del mismo que el origen de la 

madera utilizada en ese producto es un bosque sostenible. 

En la tesis como tercer objetivo se propone un modelo de sistema de 

trazabilidad, una cadena de custodia unificada para su certificación por uno, o los 

dos sistemas de certificación FSC y PEFC. Ese sistema comprende dos fases 

diferenciadas, pero previamente se requiere establecer unas consideraciones 

previas en función del grado de rigor mínimo que se demanda al sistema de 

cadena de custodia y que en la mejora continua podrá ir evolucionando. Para ello 

este trabajo contempla dos fases diferenciadas: 

 

• Primera fase: camino recorrido por fibra de madera desde el bosque 

hasta el parque de madera de la fábrica de celulosa. Teniendo en 

cuenta los casos más generales que se presentan en la enorme 

casuística posible, en cuanto a número de intermediarios, 

naturaleza de las compras, etc. 

• Segunda fase: camino recorrido por la fibra de madera desde el 

parque de madera de la fábrica por la línea de flujo de producción 

hasta el producto acabado. 
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Respecto a la primera fase, se tratará de facilitar el sistema de trazabilidad 

de la madera entre el origen y el destino de la misma. En cuanto a la segunda fase, 

las bases de actuación son las normas internacionales de UNE EN ISO 9001:2000 

y UNE EN ISO 14001:96que, estando implantadas en las fábricas de celulosa, 

facilitarán la integración de los criterios de la cadena de custodia. Teniendo la 

ventaja de poder auditarse junto con éstas de forma global, lo cual abarata la 

gestión en la instalación y por parte de la entidad de certificación. 

 

3.1.1.4 Consideraciones previas para la definición del sistema de diligencia 

debida 

 

 Los fabricantes, según el reglamento europeo nº 995/2010 para 

comercializar los productos de papel, dispondrán y utilizarán un conjunto de 

procedimientos y medidas, denominado por sistema de diligencia debida, SDD, 

que se evaluará periódicamente, salvo si el SDD se establece por una entidad de 

supervisión. Servirá de base cualquier mecanismo voluntario de cadena de 

custodia que cumpla con lo dispuesto por el reglamento. En cualquier caso el 

SDD contemplará medidas que permitan el acceso a la información, y 

procedimientos de evaluación de riesgo, así como medidas para su minimización.  

Los procedimientos de evaluación del riesgo permitirán al fabricante 

analizar y evaluar el riesgo de comercializar la madera aprovechada ilegalmente y 

los productos por su transformación. Esos procedimientos, extendidos a todo el 

suministro, tendrá en cuenta la información: 

 

a) Disponer de información que permita la identificación del 

suministro, así: descripción nombre comercial y tipo de producto, 

si procede nombre de las especies, común o científico; país de  

aprovechamiento, si procede (región del país concesión del 

aprovechamiento; cantidad, nombre y dirección del proveedor); 

documento que acredite que la madera cumple con la legislación 

aplicable referida. 
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b) Criterios de evaluación de riesgos pertinentes, incorporando: 

garantía de cumplimiento de la legislación, que puede incluir un 

sistema de certificación con esa verificación del cumplimiento de 

la legislación; predominancia del aprovechamiento ilegal de 

especies arbóreas concretas; predominancia del aprovechamiento o 

prácticas ilegales en el país, o región donde se efectuó tal 

aprovechamiento del suministro; sanciones impuestas por el 

Consejo de Seguridad de las ONU o Consejo de la UE sobre 

importación o exportación de madera; complejidad de la cadena de 

suministro y productos de madera. 

c) Excepto que los riesgos detectados en el transcurso de los 

procedimientos de evaluación del riesgo descritos en el apartado b) 

sea despreciables, los procedimientos de reducción del riesgo que 

consistan en un conjunto de medidas y procedimientos adecuados y 

proporcionados para minimizar el riesgo de forma efectiva y que 

puedan incluir la obligación de aportar información, o documentos 

adicionales y/o exigir la verificación por terceras partes 

independientes. 

 

3.1.1.5 Análisis de la casuística de abastecimiento y actores en la cadena de 

custodia de la industria papelera 

 

La complejidad del sector maderero es muy amplia en la primera fase planteada, 

pues existe una gran variedad de casos particulares respecto a la compra de 

madera y a la naturaleza de los productos que llegan a la fábrica, 

fundamentalmente, al igual que su transporte. Con relación a la casuística de 

compra de madera, puede suceder que la fábrica compre a un distribuidor, y éste a 

uno o varios rematantes que, a su vez, adquieran madera en subastas públicas o a 

particulares, en uno o varios montes; pero también pueden darse casos cruzados 

entre los citados, siendo estos algunos de los posibles. Y además, otro hecho es 

que esa madera pertenezca al mercado nacional o sea de importación. 
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En la materia prima para producir pasta, también existen variedades, es 

decir instalaciones que sólo requieran una especie básicamente eucalipto, 

prestando atención incluso al contenido de –celulosa de la fibra de madera. 

Aunque es usual realizar una mezcla industrial de porcentajes de fibras de 

maderas de frondosas (eucalipto) con diferentes procedencias y de coníferas 

(Pinus Spp.), bien como tales fibras o en celulosa. Complejidad absoluta si 

además se considera materia prima que se incorpora el papel recuperado del 

propio ciclo 

En el sistema de cadena de custodia es la forma de aprovisionamiento ya 

que puede variar en función de orígenes y fibras, es corriente que el 

abastecimiento de frondosas sea en madera en rollo, pero en el caso de coníferas, 

la fábrica podría recepcionar tanto en madera en rollo, o un porcentaje entre ésta y 

residuos de aserradero o astillas o restos de cortas, y un largo etcétera que 

configuran los restos de madera. En definitiva, se ha establecido inicialmente 

considerar los casos de la figura 53. Con respecto a los “actores” participantes en 

la compra y distribución de madera de la primera fase, solamente se tendrá en 

cuenta lo siguiente: 

• La fábrica de pasta 

• Un sólo intermediario (sea rematante o distribuidor, uno o varios) 

• Transportistas (transporte por carretera, por tren, o barco) 

• Empresa/ particular que apea y procesa la madera en pie del bosque 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 53.- Actores participantes en la cadena 
Fuente de información: Elaboración propia 
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• Respecto a la naturaleza de la materia prima que entra en el parque de 

madera de la fábrica, se considerará (figura 54): 

· Compra de madera en rollo exclusivamente (importada y/o 

nacional). 

· Compra de un determinado porcentaje (en peso o volumen) de 

madera en rollo (importada y/o nacional) y otro de restos de 

madera, considerando estos como: astillas, residuos de 

aserraderos, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 54.- Tipos de compras de madera 
Fuente de información: Elaboración propia 
 

 

Igualmente, se han analizado las diferentes opciones que permiten asegurar 

en diferentes grados, la trazabilidad de la madera certificada, como sería: 

• OPCIÓN 1: Todos los intermediarios deben estar certificados mediante 

ISO 9000, ISO 14000 o EMAS. 

• OPCIÓN 2: Los intermediarios deben poseer un certificado de cadena de 

custodia, avalado por cualquiera de los dos sistemas FSC/ PEFC. 

• OPCIÓN 3: Creación y uso de un código de barras para su trazabilidad, 

controlado por cualquiera de los sistemas FSC y/o PEFC, en el que se 

incluya toda la información de la madera certificada. 

• OPCIÓN 4: Los intermediarios rellenan un formato donde se plasma la 

información necesaria, en papel autocopiable. 
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3.1.1.5.1 Análisis general de opciones del sistema de cadena de custodia 

 

Opción 1: Se trata de la opción más exigente y, quizás, la menos factible 

actualmente por la singularidad del sector forestal español. Según la norma inicial 

aquel Anexo 4 del Documento Técnico Marco de PEFCC si un sistema de 

certificación de cadena de custodia conforme a las normas de PEFC, se incluía o 

era considerado dentro de la gestión de calidad o de gestión medioambiental 

según las norma UNE- EN- ISO 9001:2008/ y/o UNE- EN- ISO 14001 2004. 

Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso, especifica 

los requisitos para un sistema de gestión medioambiental, o también en cualquier 

otro tipo, como EMAS, no requeriría adicionales verificaciones de la cadena de 

custodia, y no se requiere un certificado PEFC de Cadena de Custodia 

separadamente. Pudiéndose integrar con otros sistemas aprovechando los sistemas 

propios que ya tiene implantado la organización, siempre que se cumplan los 

requisitos mínimos del sistema de gestión definidos en la sección 4 de la norma, 

Anexo 4 del Documento Técnico PEFC. 

 La norma de cadena de custodia PEFC siempre estableció la posibilidad 

de implantación de cadena de custodia integrada en otras normas desde versiones 

anteriores: 29 de octubre de 2004, y de 22 de noviembre de 2002, y en la 

penúltima versión del 17 de junio de 2005, en el Apéndice 2 sobre la implantación 

de cadena de custodia en ISO 9001:2008, y Apéndice 3 sobre la implantación de 

la Cadena de custodia en ISO 14001 2004. 

Como se ha mencionado anteriormente el avance de conclusiones de la 

tesis, comportó la modificación de esta norma PEFC. Estas modificaciones 

corresponden a los procedimientos que deberían considerarse para incorporar la 

verificación del Sistema de cadena de custodia integrada en un sistema que tuviera 

implantado la organización sobre una norma ISO 9000/14000/ EMAS. Situación 

análoga entre ambos sistemas FSC y PEFC en cuanto a consideración de 

integración de la verificación de la Cadena de custodia en estas normas 

preexistentes. Esto quiere decir que si tanto la empresa de aprovechamiento que 

realiza el apeo de los árboles, como el intermediario (rematante) y los 

transportistas poseen algún sistema de certificación en base a las normas ISO/ 
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EMAS, debidamente certificado y en vigor, incluyendo la cadena de custodia 

también, tal certificado sería válido para asegurar a terceras partes la 

sostenibilidad de la madera que gestiona. 

La fábrica de celulosa (o de papel, cartón) asegura así la trazabilidad de la 

madera que compra, pues junto con la materia prima (madera), el intermediario 

adjuntaría el registro correspondiente, es decir, una copia del correspondiente 

certificado ISO/EMAS. 

Opción 2: En este caso las partes implicadas definidas con anterioridad 

(empresa de aprovechamiento, el intermediario y los transportistas), deben 

implementar un sistema que asegure la cadena de custodia. Como en la actualidad, 

los sistemas de certificación no han determinado cuáles deben ser los criterios 

definitivos que deben cumplirse y además van variando, esta opción parece la más 

complicada de las propuestas. 

Opción 3: Todos los bosques con certificado de gestión forestal sostenible 

deben tener un número de registro del sistema en cuestión FSC / PEFC. El sistema 

FSC / PEFC debe disponer de una base de datos que contenga a todos ellos, en el 

que incluya los datos correspondientes a cada monte: titularidad, superficie, 

especies, situación, número de registro, etc. Todo ello es habitual que conste para 

ambos sistemas de certificación. 

Vinculado a cada uno de los bosques, y por tanto a cada número de 

registro, se haría corresponder un código de barras que contenga toda la 

información disponible de cada bosque y, por tanto, se pueda acceder a ésta a 

través de un lector al efecto. 

Un intermediario que proporcione madera certificada a la fábrica 

procedente de un bosque con Gestión Forestal Sostenible certificada, podría 

recibir una serie de etiquetas autoadhesivas con un determinado código de barras 

(el correspondiente al citado bosque certificado), de tal manera que se pegarán las 

etiquetas tanto a la documentación de la madera comprada, como a sus facturas y 

albaranes. De igual forma operativa para los transportistas y para la empresa de 

aprovechamientos. La fábrica de celulosa, al recibir el lote de madera, podría 

comprobar su origen sostenible a través del lector de códigos de barras y ver la 

procedencia y todos (o algunos) los datos adjuntos. Otro tema que la instalación 
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tiene que comprobar, es asegurar la cantidad de madera certificada que transporta. 

Esto se puede conseguir a través de las básculas de pesaje de las fábricas, en las 

que se comprobará si el peso de la carga corresponde al que aparece en la factura 

o albarán. 

Opción 4: La última alternativa analizada se configura como la más 

factible. Consiste en rellenar un formato con datos relativos al origen de madera, 

su peso o volumen, características y otros datos donde se refleje la naturaleza 

sostenible de la misma. Este formato se redactará en papel autocopiable de 

distintos colores, de manera que cada una de las copias se dirija a las distintas 

partes: 

• Empresa de aprovechamiento 

• Transportistas 

• Intermediario 

• Fábrica 

• Sistema de certificación FSC / PEFC 

 

3.1.15.2 Resumen y características de las opciones 

 

A continuación se presenta en las tablas XXV, XXVI, XXVII y XXVIII las 

ventajas e inconvenientes de las distintas opciones planteadas, así como la 

posibilidad real de su implantación en el sector maderero. 

  



Capítulo 3. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 
164 

Tabla XXV.- Ventajas e inconvenientes de la opción 1 

Fuente de información: Elaboración propia 

 

 
OPCIÓN 1 
 
 
VENTAJAS 

 
• Es la opción que mejor asegura la trazabilidad de la madera 

 
• La trazabilidad de la misma queda perfectamente controlada 

 
• Es claramente certificable 

 
 
INCONVENIENTES 

 
• Actualmente no existe ningún sistema de cadena de custodia 

PEFC /FSC que se pueda incluir en ISO/EMAS 
 

• Su desarrollo consistiría en un nuevo proyecto 
 

• Existe, o puede existir, una enorme cantidad de intermediarios 
entre el monte y la fábrica, lo cual dificulta mucho esta opción 

 
• La envergadura de la mayoría de los rematantes o empresas de 

transportes, indica que no asumirían la implantación de un sistema 
ISO/EMAS 
 

 
FACTIBILIDAD 

 
• Aunque teóricamente es la mejor de las opciones planteadas, no 

es viable en la actualidad por las características específicas del 
sector español de la madera: tamaño, presupuesto, tradición, etc. 
 

 
OBSERVACIONES 

 
• Posibilidad de su implantación a largo plazo, una vez que el sector 

maderero haya implantado un número suficiente de sistemas de 
este tipo. 
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Tabla XXVI.- Ventajas e inconvenientes de la opción 2 

Fuente de información: Elaboración propia 

 

 
OPCIÓN 2 
 
 
VENTAJAS 

 
• Con el certificado de cadena de custodia también se asegura 

perfectamente la trazabilidad de la madera 
 

• La fábrica solamente tiene que exigir una copia válida de tales 
certificados para asegurar la trazabilidad del producto 

 
• Es certificable. 

 
 
INCONVENIENTES 

 
• En la actualidad no existe el certificado de cadena de custodia para 

la madera. 
 

• Su desarrollo requiere un nuevo proyecto. 
 

• Al intermediario (como al resto) no le compensa implantar un 
sistema de cadena de custodia, excepto casos de empresas muy 
grandes o con grandes presupuestos 
 

 
FACTIBILIDAD 

 
• Como en la opción anterior, es más que probable que esta opción 

no sea viable. 
 

• Las características generales de este tipo de empresas (pequeñas, 
con pocos trabajadores o que subcontratan muchas actividades) 
hace que prefieran un método más simple, y sobre todo más 
barato, para asegurar la trazabilidad de la madera 
 

 
OBSERVACIONES 

 
• Como la opción anterior, es posible su uso a largo plazo, pero no 

de momento. Quizás sea mejor utilizar métodos más sencillos, con 
menos documentación y papeleo 
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Tabla XXVII.- Ventajas e inconvenientes de la opción 3 

Fuente de información: Elaboración propia 

 

 
OPCIÓN 3 
 
 
VENTAJAS 

 
• Se comprueba el origen sostenible de la madera por un método 

que no exige la implantación de un sistema de cadena de custodia. 
 

• Asegura la trazabilidad de la madera. 
 

• Es fácilmente certificable. 
 

 
INCONVENIENTES 

 
• Exige una manipulación, que puede resultar algo engorrosa, de 

etiquetas identificativas. 
 
 

• Puede existir el peligro de equivocación a la hora de pegar las 
respectivas etiquetas en cada documento correspondiente 
 

• Requiere inversión de etiquetado y lector de código de barras 
 

 
FACTIBILIDAD 

 
• A priori parece factible, pues no se exige un trabajo extra 

significativo al intermediario y demás actores. 
 

 
OBSERVACIONES 

 
• Hay que desarrollar en el futuro modelos más eficaces 
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Tabla XXVIII. Ventajas e inconvenientes de la opción 4 

Fuente de información: Elaboración propia 

 

 
OPCIÓN 4 
 
 
VENTAJAS 

 
• Es la opción más sencilla. 

 
• No necesita, prácticamente, formación para quien rellena los 

formatos. Sólo indicaciones 
 

• El intermediario, y demás actores, recibe una copia del documento, 
que sirve como posterior registro 
 

 
INCONVENIENTES 

 
• Es el método de menos fiabilidad 

 
• Dificulta la auditoria 

 
• Como las copias están rellenas por los intermediarios, existe el 

riesgo de que alguno de ellos tenga la posibilidad de falsear algún 
dato 
 

• Dificultad ante el extravío de alguna de las copias, para asegurar la 
trazabilidad de ese lote de madera. 
 

 
FACTIBILIDAD 

 
• Resulta muy factible su puesta en marcha siempre y cuando se 

aseguren los inconvenientes detectados 
 

 
OBSERVACIONES 

 
• Parece que esta opción pueda ser el mejor punto de partida para 

desarrollar después un modelo sistema de cadena de custodia 
aplicando los estadio anteriores 
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3.1.1.5.3 Determinación ante las opciones 

	  

A partir de las opciones planteadas y teniendo en cuenta la realidad del sector 

forestal, se considera mejor opción inicial la número 4, (Tabla XXVIII). Pues 

responde con un modelo adecuado para controlar la trazabilidad de la madera 

certificada. No obstante, esto puede presentarse como primer escalón para 

alcanzar la opción óptima 1, y mejorar la eficacia del sistema. 

El hecho de no implicar o exigir en el inicio de esta implantación, a las 

empresas o particulares que intervienen en el proceso de apeo, procesado, compra 

y transporte de madera certificada, le confiere una clara ventaja sobre las demás 

opciones. La puesta en marcha de tal opción, comporta la redacción de unos 

simples procedimientos de trabajo, en los cuales se especificaría, entre otros 

aspectos: 

 

• Cómo deben de ejecutarse las operaciones de seguimiento y control de 

la madera certificada, y cuáles son tales operaciones. 

• Cuál debe ser el procedimiento y documentación que van relacionados. 

• Cuál debe ser la sistemática del control de la documentación que se 

genere. 

• Qué registros deben entregarse, cuáles archivarse y quién/quienes son 

los responsables de su gestión. 

• Cómo incorporar las modificaciones sucesivas que los sistemas de 

certificación están incorporando para la mejora continua del Sistema. 

 

Con independencia de la redacción de procedimientos, otro asunto a 

considerar por su importancia en la implantación será la impartición de una 

formación a las partes interesadas (cortadores y procesadores, intermediarios y 

transportistas), referente a términos de “gestión” que, indefectiblemente, se tienen 

que utilizar y actuaciones según implicaciones en la cadena de custodia. Tal 

formación estaría compuesta, entre otras, de los siguientes contenidos: 
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• Conceptos básicos de Gestión Forestal Sostenible y de Cadena de 

Custodia. 

• Conceptos básicos del Sistema CdC: procedimientos, registros, control de 

la documentación, etc. 

• Control y seguimiento de la trazabilidad de la madera certificada. 

• Conceptos de prácticas adecuadas de suministro: lucha contra la tala 

ilegal. 

• Sistema de Diligencia Debida. 

• Manual de control de la legalidad de la madera comercializada 

 

La formación sería realizada e impartida bien por las fábricas de celulosa 

que deseen implantar la cadena de custodia o entidad externa. No obstante, el 

programa formativo para la “primera generación” o de arranque en la instalación 

debe introducir los conceptos de gestión forestal sostenible, explicar los requisitos 

de cadena de custodia, dar a conocer la trazabilidad y su forma de control en la 

industria papelera, y naturalmente cómo integrar la cadena de custodia en un 

sistema de calidad o medio ambiente, de forma que se exponga la compatibilidad 

de gestión medioambiental, e igualmente sobre el Sistema de Diligencia Debida. 

Un ejemplo de programa técnico podría ser el siguiente: 

 

• Introducción a la Gestión Forestal Sostenible; (tiempo 30 minutos) 

• Requisitos de la cadena de custodia (tiempo 40 minutos)  

• Trazabilidad, control integrado del proceso de pasta y papel (tiempo 90 

minutos) 

• Requisitos de los sistemas de gestión (tiempo 90 minutos) 

• Integración de la cadena de custodia en un sistema ISO 9000 o de medio 

ambiente ISO 14000 (tiempo 90 minutos). 

• Compatibilización con los sistemas de gestión ambiental, ejemplo práctico 

(tiempo 60 minutos). 

• Técnicas clave en la auditoría interna (tiempo 30 minutos). 

• Sistema de diligencia debida (30 minutos). 
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• Manual de control de la legalidad de la madera comercializada (10 

minutos). 

 

Del resto de opciones, como se ha comentado en las tablas anteriores, se 

concluye que las dos primeras (Opciones 1 y 2) de la Tabla XXV y XXVI son 

óptimas aunque podría ser prematuro la implantación, y la tercera (Opción 3) en la 

Tabla XXVII es muy interesante pero requiere una inversión que no prosperaría 

en el sector forestal español e industrias forestales, por ser costosa esa 

implantación del sistema de cadena de custodia. 

De acuerdo con esto se procede a definir un sistema de cadena de custodia 

a integrar con la normativa ISO 9000/14000, y para ello se establecerá 

inicialmente la metodología, a continuación se llevaría a cabo la experiencia 

piloto con la toma de datos en una instalación que cubra el mayor grado de 

posibilidades, de forma que aporte la mayor información posible el análisis de 

resultados. 

La auditoría experimental interna que se podría efectuar posteriormente 

garantizaría la idoneidad de la información y su estado de conformidad, así como 

validez de los procedimientos propuestos, acaso las modificaciones necesarias 

para la implantación adecuada y finalmente permite determinar los indicadores 

que definen el Sistema de cadena de custodia. 

 

3.1.2 La fibra de madera por el proceso de fabricación de pasta y papel 

 

La tesis para alcanzar los objetivos planteados está focalizada en el seguimiento 

del rastro de la fibra de madera desde su incorporación al proceso productivo de 

fabricación de la celulosa y papel, hasta el producto final. Este proceso es 

continuo, por tanto la fibra de la madera transcurre desde su aportación en la línea 

de flujo hasta que, primero se transforma en celulosa, y posteriormente en papel. 

Sin existir otras aportaciones de materia prima, a excepción de las fibras de los 

circuitos de recuperación para la mayor optimización de la materia prima. 
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La estructura y equipo del proceso en general dependen del producto final 

a elaborar, en este caso celulosa como producto semielaborado y papel como 

producto final, con sus diferentes tipos de acabados que se pueden dotar al papel 

resultante. Las características del proceso también están en función de la materia 

prima, es decir: sólo una especie de madera, o mezcla de maderas de la misma 

especie; posibilidad o no de añadir otras fibras en proporción minoritaria, por 

ejemplo fibra larga (pino), para dotar el producto final de resistencia u otras 

especificaciones técnicas; y otras materias primas como papel desperdicios del 

propio proceso, o restos de papel preconsumo llamados industrialmente recortes 

comprados y ajenos al proceso fabril.  

El proceso que ocupa este trabajo es de fabricación de pasta y papel, según 

tratamiento químico, al sulfato, método kraft y blanqueo ECF, libre de cloro 

elemental, con tres fases de blanqueo D-E-O-P-D, dióxido de cloro, extracción 

alcalina con oxígeno presurizado y nuevamente dióxido de cloro. En la figura 55 

se muestra el esquema de este proceso de fabricación. Y el producto final es papel 

en bovinas estucado o no estucado. El tratamiento superficial es un proceso 

posterior en función de la orden de producción conforme a los pedidos 

comerciales de la compañía. 
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Figura 55.- Esquema del proceso Kraft 
Fuente de información: ASPAPEL. 2015. Curso de Inmersión en la industria papelera 

 

Esta fábrica además de la línea de producción de celulosa tiene las líneas 

de fabricación, es decir está integrada y abastece desde la línea de celulosa, 

mediante una tubería interna, a dos líneas de fabricación de papel, además es 

capaz de exportar a otras instalaciones del mismo grupo de empresas la celulosa. 

Las materias primas usadas son: madera y recortes de papel. Aunque la tesis solo 

presta atención a las fibras de madera, porque los recortes no son del campo de 

aplicación del sistema de diligencia debida, y desde la visión de la certificación al ser 

material reciclado se encuentra calificado como certificado por PEFC y desde 

octubre de 2015, también por FSC. No obstante, en general el origen de la madera 



Capítulo 3. MATERIAL Y MÉTODOS 

	  

 
	  

173	  

puede ser tan diverso que necesariamente los procedimientos del sistema van a 

contemplar la diferente tipología de materias primas. 

 

3.1.2.1 Importancia de la fibra de madera en la fabricación del papel 

	  

El proceso requiere madera, en concreto fibra de madera como materia fibrosa que 

es lo que se usa en el proceso para la fabricación del papel, y se va a transformar 

en una hoja, compuesta esencialmente de fibras afieltradas unas con otras, que 

puede o no tener un tratamiento posterior de superficie, en ese caso se obtendría el 

papel estucado, en función de su utilización y destino. 

En el proceso de fabricación además de la madera como materia prima 

esencial, se usan otras materias primas no fibrosas como cargas, (colofonia, resina 

sintética, almidón, colorantes, etc.). En este caso, son materias que puede ser fijadas 

sobre la fibra, depositadas sobre la superficie del papel para conferirle cualidades o 

propiedades suplementarias. 

Por tanto, la fibra de madera es el elemento a rastrear su huella por la cadena 

de custodia. La fibra es una célula, de forma alargada o tubular, y delgada, cuyo 

diámetro normal no supera 0,1 mm, sin embargo, en longitud presenta una gran 

variación en función de la especie como se observa en la figura 56, o bien con otros 

aspectos como muestra también en la figura 57.  

Según se utilice un tipo de fibra u otra el proceso va a dar una respuesta y 

por tanto de rendimiento, hasta proporcionar una determinada demanda de clase 

de madera o mejor de mezcla de maderas que proporcionan la mezcla industrial de 

materias primas para optimizar el proceso. 
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Figura 56.- Fibra vegetal 
Fuente de información: ASPAPEL. 2015. Curso Inmersión en la Industria papelera. 
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Figura 57.- Ejemplos de Fibras 
Fuente: Curso Inmersión en la Industria papelera. ASPAPEL 

 

En función del tipo de fibra lignocelulósica, se obtendrán unos 

rendimientos, en donde el tipo y tamaño de la fibra es fundamental. Se distinguen 

fibras de frondosas y de coníferas, en general e industrialmente conocidas por 

fibra corta y fibra larga. En algunos tipos de fibras su longitud puede llegar a ser 

significativa, (desde aproximadamente 1 mm hasta, incluso, más de 120 mm) en 

la figura 57 se muestra unos ejemplos de fibras de diferentes especies. No 

obstante, en las fibras papeleras lo normal es que tengan una esbeltez de 50-200, 

defendida como la relación longitud/ diámetro de las esas fibras. 
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Es tal la importancia de la fibra hasta el punto que la característica del 

tamaño de la fibra se convierte en la terminología de la industria papelera cuando 

se refiere a especies de fibra corta y larga, como anteriormente se ha citado. Pues 

como es sabido, la madera desde el punto de vista estructural podría clasificarse 

como: Coníferas, con fibras de longitud media de 3 mm (pino, abeto) y Frondosas, 

con fibras de longitud media de 1 mm (eucalipto, abedul). 

Las dimensiones de la fibra varían según la especie, la edad y la posición 

respecto al suelo. Así la Tabla XXIX refleja las dimensiones medias de fibras de 

algunas especies madereras y no madereras, donde se puede comprobar que la 

longitud, anchura y por tanto la relación entre ellas varía.  

 
Tabla XXIX.- Dimensiones medias de fibras madereras y no madereras 

Fuente de información: ASPAPEL. 2015. Curso Inmersión en la Industria papelera. 

 
 

Fibra Longitud(mm) Anchura ( μm) Relación Longitud/anchura 

Abacá 1,8-6,2 11-18 254 

Bagazo 1,7 20 85 

Bambu 2,7 14 190 

Chopo 1,5 25 60 

Esparto 1,5 11 136 

Fibras de algodón 12-50 9-23 1000-4000 

Lino 10-36 11-20 1100-1200 

Linters de algodón 2,0-12 20 100-600 

Pajas de cereales 1,5 13 115 

Pino 2,0-3,0 22-50 60-90 

Picea 3,1-3,5 19-50 70-160 

Ramio 40-200 45 - 

Sisal 1,3-2,7 19-37 35-142 

 
 

Esas dimensiones de las fibras de algunas especies varían en función de la 

edad, por ejemplo en la pícea, se refleja en la Tabla XXX. 
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Tabla XXX.- Dimensiones medias de pícea (conífera) 
Fuente de información: ASPAPEL. 2015. Curso Inmersión en la Industria papelera. 
 

 

Crecimiento anual 1 año 0,85 mm 

Crecimiento anual 10 años 1,60 mm 

Crecimiento anual 50 años 3,10 mm 

Crecimiento anual 100 años 3,80 mm 

 

Además, otra variación de la longitud de la fibra se manifiesta por la posición 
respecto al suelo, cuyo máximo se sitúa entre 5 y 10 mm, se puede observar en la 
Tabla XXXI 

 

Tabla XXXI.- Dimensiones de las fibras de pícea por disposición 
Fuente de información: ASPAPEL. 2015. Curso Inmersión en la Industria papelera. 
 
 

Traqueidas (coníferas): 

Longitud 2 a 4 mm 

Anchura, otoño 20 a 30 micras 

Anchura, primavera 50 micras 

Fibras (frondosas): 
Longitud 0,8 a 1,3 mm 

Anchura 15 a 25 micras  

 

 
También las fibras en la madera de primavera no se parecen a las de otoño. 

El espesor de la pared y la dimensión del lumen son muy diferentes, como muestra la 
Tabla XXXII. 
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Tabla XXXII.- Dimensiones de las traqueidas de pícea por disposición 
Fuente de información: ASPAPEL. 2015. Curso Inmersión en la Industria papelera. 
 

 
 

Todas estas diferencias confieren a la fibra, y consecuentemente al papel, 
propiedades diferentes, son valores tales como los obtenidos en ensayos 
realizados con celulosa de pino reflejados en Tabla XXXIII. 

 

 

Tabla XXXIII.-Resistencia de las fibras de pino por disposición 
Fuente de información: ASPAPEL. 2015. Curso Inmersión en la Industria papelera. 
 

 
 Longitud de rotura Desgarre D. pliegues 

De primavera 6.000 23 36 

De otoño 3.000 86 111 

 
 
La fibra desde la visón estructural, está compuesta esencialmente de 

filamentos (pequeños elementos fibrosos muy pequeños, diámetro 77 A y de 

longitud variable) en su mayor parte orientados en el sentido del eje de la fibra. En el 

exterior, la lamina media compuesta principalmente (70 %) de una materia plástica 

(lignina), asociada a 30% de elementos químicos diversos (sobre todo hemicelulosa, 

un poco de pectina y muy poco de celulosa). Esta lámina media suelda las fibras 

unas con otras y le confiere una gran rigidez gracias a la lignina. Con calor, la lámina 

se reblandece, como la brea, y permite la separación de las fibras elementales. 

Ciertos reactivos pueden disolver casi todo o parte de la lámina, por ejemplo en la 

cocción química. 

  

Traqueidas:  
primavera pared 3,5 m lumen 40 micras 

verano pared 7-8 lumen 15 
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Figura 58.- Distribución de componentes en la fibra 
Fuente de información: ASPAPEL. 2015. Curso Inmersión en la Industria papelera. 

 

La fibra desde el punto de vista de composición química está 

fundamentalmente compuesta por tres cuerpos o grupos de cuerpos principales, que 

varían por disposición en la fibra como se observa en la figura 58, siendo estos: 

 

• La lignina, cuyo porcentaje disminuye de la periferia hacia el interior 

• La celulosa, el porcentaje aumenta de la periferia al interior 

• Las hemicelulosas, ligadas a la lignina o mezcladas a elementos celulósicos 

 

Por ejemplo la composición estimada del abeto sería: celulosa (44 %); 

celulosa hemicelulosa (13 %); hemicelulosa lignina (33%); Lignina (10%). Esta 

composición varía en función de la especie y atendiendo a clasificación de 

coníferas y frondosas se podría considerar la composición que se representa en la 

figura 59. 
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Figura 59.- Composición media de coníferas y frondosas 
Fuente de información: ASPAPEL. 2015. Curso Inmersión en la Industria papelera. 

 

Lignina: Su composición química aun no es conocida totalmente. Es 

probable que en una misma madera haya varias ligninas ligadas químicamente a las 

hemicelulosas. Las características básicas de interés que aporta desde la fabricación 

del papel son: proporcionar una pronunciada rigidez a la fibra, reblandecimiento al 

calor (170 ºC), posible eliminación en álcalis en caliente (Pasta Kraft). 

Celulosa: es un carbohidrato que no se disuelve en agua y cuya superficie es 

hidrofílica, está constituida únicamente por moléculas de β-glucosa ligadas 

químicamente y dispuestas en cadenas lineales, figura 60. La celulosa confiere 

rigidez y resistencia a la estructura de la fibra. 
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Figura 60.- Molécula de celulosa 
Fuente de información: ASPAPEL. 2015. Curso Inmersión en la Industria papelera 

 

Las cadenas se disponen una al lado de otra para formar unas finas láminas 

que pueden acoplarse paralelamente, para formar un cristal de celulosa 

perfectamente definido, figura 61. Normalmente se denomina celulosa Alfa (α-

celulosa) la parte de la celulosa insoluble en una solución de sosa cáustica al 

17,5% y 20ºC. Esta celulosa está constituida de largas cadenas, generalmente en 

forma cristalina. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 61.- Celulosa y enlaces de agua 
Fuente de información: ASPAPEL. 2015. Curso Inmersión en la Industria papelera 

Con varias 

moléculas 

de agua 

Con una capa de agua Puentes de 

Hidrógeno 
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La celulosa es hidrófoba, es decir, que la asociación entre cadenas y 

“láminas” es más fuerte que la asociación con el agua. Durante la cocción o 

ciertos tratamientos papeleros, la celulosa alfa sufre algunos cortes en las cadenas. 

Una parte llega a ser soluble en la solución de sosa cáustica, pero precipita con 

ácido acético, se llamacelulosa Beta (ß-celulosa). El grado de polimerización de 

una celulosa (D.P.) expresa el número de glucosas en la cadena. 

Hemicelulosa: Debido a que sus cadenas son más cortas y generalmente 

ramificadas, son solubles en sosa al 17,5% y no precipitan en ácido acético. A 

veces se les designa como celulosa Gama (γ-celulosa) y existe gran variedad con 

cadenas de azucares, pentosas, exosas. Las hemicelulosas de cadena ramificada se 

presentan en estado amorfo, mientras que las de cadena lineal se organizan en 

estado cristalino. Las hemicelulosas tienen un fuerte poder adherente y son las que 

favorecen el poder de adhesión de las fibras en el papel. 

Extractos: Son todos aquellos cuerpos contenidos en la madera que no 

forman parte de la sustancia celular propiamente dicha. Se disuelven en agua o 

con disolventes orgánicos. Su presencia en las maderas y en las pastas puede tener 

repercusiones en las cocciones, la coloración y en las propiedades de las pastas. 

Los principales son: Resina y substancias mucilaginosas, taninos, aceites y 

materias colorantes. 

Al conjunto de celulosa y hemicelulosa se denomina holocelulosa. Es muy 

difícil poder apreciar la diferenciación entre una y las otras, debido a que los 

métodos de extracción de la celulosa alfa (α-celulosa) permiten siempre subsistir 

algunas hemicelulosas. 

Composición química elemental: La composición química elemental de la 

madera es notablemente uniforme, incluso entre diferentes especies forestales, 

aunque presentan variaciones significativas según la parte del árbol de que se trate si 

en ramas, en hojas, en corteza y en raíces, contienen cantidades más importantes de 

materias minerales que el resto de la planta. En general, la composición elemental de 

la madera es la siguiente: Carbono 50%; Oxígeno 43%; Hidrógeno 6%; Nitrógeno 

menor del 1%; materias minerales menor del 1%. 

Dentro de los principales elementos minerales se encuentran: Calcio, Potasio, 

Magnesio, Sodio e Hierro, entre los metales y CO3
=, PO4

=, SiO3
=, SO4

= y Cl-, entre 
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los radicales. A título informativo y como resumen se recoge en la Tabla XXXIV 

algunas de las especies madereras y anuales con sus componentes químicos. 
 
Tabla XXXIV.- Composición química de diversas especies madereras y anuales 
Fuente de información: ASPAPEL. 2015. Curso Inmersión en la Industria papelera 
 

Material 
fibroso 

Celulosa  Alfa 
celulosa 

Lignina, % Pentosanos, % Cenizas, % Sílice, % 

Fibras tallo       

Pajas       

- Arroz 43-49 28-36 12-16 23-28 15-20 9-14 

- Trigo 49-54 29-35 16-21 26-32 4-9 3-7 

- Cebada 47-48 31-34 14-15 24-29 5-7 3-6 

- Avena 44-53 31-37 16-19 27-38 6-8 4-7 

- Centeno 50-54 33-35 16-19 27-30 2-5 0,5-4 

Cañas       

- Azúcar 49-62 32-44 19-24 27-32 1,5-5 0,7-3 

- Bambúes 57-66 26-43 21-31 15-26 1,7-5 1,5-3 

- Palustre 57 45 22 20 3 2 

Hierbas       

- Esparto 50-54 33-38 17-19 27-32 6-8 2-3 

- Sabal 54-57 -- 17-22 18-24 5-7 3-4 

Liberianas       

- Lino textil 76-79 45-68 10-15 6-17 2-5 -- 

- Kenaf 47-57 31-39 15-18 21-23 2-5 -- 

- Yute 57-58 -- 21-36 18-21 0,5-1 <1 

Fibras hojas       

- Abacá 78 61 9 17 1 <1 

- Sisal 55-73 43-56 8-9 21-24 0,6-1 <1 

Fibras semillas       

- Fibra algodón -- 85-90 3-3,3 -- 1-1,5 <1 

- Linters 
algodón 

-- 80-85 3-3,5 -- 1-2 <1 

Maderas       

- Coníferas 53-62 40-45 26-34 7-14 1 <1 

- Frondosas 54-61 38-49 23-30 19-26 1 <1 

 
 
En general la madera servida se encuentra en forma de troza, o madera en 

rollo, pero en otros procesos productivos de fabricación de celulosa que requieren 

fibra virgen, en ocasiones se pueden usar restos de madera como costeros, pero que 

naturalmente requieren una determinada dimensión y calidad, y siempre fibra virgen, 

ya que el proceso ni admite madera post-consumo, ni madera quemada porque se 

trasladaría al papel coloraciones e imperfecciones. La exigencia de las propiedades 
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físico-mecánicas del papel llega a ser tal que para alcanzarlas y proporcionar 

resistencia al papel se suele usar mezclas industriales, formadas por un porcentaje 

mayoritario de madera de especies de fibra corta (generalmente Eucalyptus spp.) de 

madera de diversos orígenes y madera de fibra larga. Sin embargo, es también usual 

en la fabricación del papel, utilizar de forma coordinada, celulosa con recortes (fibra 

recuperada, bien procedente del propio proceso de fabricación, o bien adquirido 

como materia prima), que en todo caso son productos preconsumo. 

Otro proceso diferente es el que se ha generado a partir del avance 

tecnológico que ha permitido la posibilidad de utilizar como materia prima el papel 

recuperado para fabricar papel. Todo ello debido también a la posibilidad de la 

recuperación del papel usado, que ha llegado a ser una fuente de materias primas de 

gran importancia, con previsión de ir aumentando cada vez más y en la que la 

colaboración ciudadana es esencial para el aprovisionamiento. 

En la terminología del papel, se denomina como: FCR: Fibras celulósicas 

recuperadas. Esta materia prima, en su principio, se usaba únicamente en papeles de 

baja calidad, considerado solo como materia prima para la fabricación de cartón y 

embalajes de bajo coste. Sin embargo, hay razones sobradamente conocidas como 

incremento de presión social hacia la fibra virgen y sus productos, para pensar que 

será creciente su uso, y actualmente casi todas las calidades de papel tienen un 

porcentaje de papel reciclado. Aunque la sensibilidad ciudadana es alta, en nuestro 

país continúa una importante cota de recuperación de papel sobre consumo 74% en 

2014, muy similar a la de los países más recuperadores como Alemania, Suiza, 

Austria y Dinamarca, que pertenecen al club de los 70% que son aquellos países que 

están dentro de ese umbral. 

Como se puede observar en la publicación de ASPAPEL, Informe 

Estadístico (2014). Una significativa cifra a pesar de los programas que desarrolla el 

sector papelero para alcanzar esa cota insuficiente para atender la demanda existente 

por las exportaciones a China principalmente y la dificultad añadida de que una tasa 

estimada 14-19 % de papel obviamente es imposible su recuperación. Por tanto 

existe una situación similar como para la fabricación de papel a desde fibra virgen, 

se estima que es necesario importar alrededor de 1.800.000 m3 /año de madera. 
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Entre las diferentes clasificaciones que se pueden encontrar, se ha 

generalizado desde la escala internacional las denominaciones que implican 

diferencias más detalladas, son: 

• OCC (Old corrugated cases) Cajas usadas de cartón ondulado. Existe la 

variante nombrada por AOCC (American Old Corrugated Cases) que indica 

una mayor cantidad de fibra virgen en su composición. 

• DKL Derivados del Kraft Liner.(Cartón ondulado con doble capa de papel 

liner) 

• ONP (Old news Paper) Periódicos ya leídos, para diferenciarlos de los no 

leídos, asumiendo que pueden tener más impurezas. 

• MWP (Mixed waste paper). Mezcla de papeles sin clasificar. 

3.1.2.2  La separación de las fibras de madera por el tratamiento 
	  

Como no podía ser de otra forma, la celulosa es un “material fibroso obtenido tras 

un proceso químico, si bien también o podría ser un proceso mecánico, incluso 

mediante una combinación de alguno de ellos a partir de madera u otra materia 

prima celulósica”. Se parte de madera cuya estructura está compuesta por fibras 

unidas entre si, y se va a producir el desfibrado para su individualización mediante 

un tratamiento. Dentro de los diferentes tipos de procesos para la 

individualización de la fibra de madera, que se pueden aplicar, el usado por la 

instalación es el tratamiento al sulfito. En la tabla XXXV, se recogen a escala 

informativa diferentes tratamientos que bien puede ser mediante soluciones 

químicas, en cuyo caso la madera se desintegra fácilmente en fibras elementales, 

dando lugar a lo denominado como pasta química. También se pueden separar en 

medio acuosos con ayuda de una muela, el calor desprendido remueve el ligante y 

favorece la desintegración, esta pasta mecánica obtenida está constituida de 

elementos de fibras más o menos finos. Otro caso podría ser mediante un tratamiento 

químico suave seguido de un tratamiento mecánico obteniéndose la pasta 

semiquímica. 
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Tabla XXXV.- Clasificación de los diferentes métodos de obtención de pasta 
Fuente de información: ASPAPEL. 2015. Curso Inmersión en la Industria papelera 
 
 
Procesos mecánicos Procesos químicos Procesos semiquímicos 
 

 Mecánica de muelas (SGW) 

 Mecánica de refinos (RMP) 

 Químico-mecánica (CGW)  

 Mecánica presurizada (PGW) 

 Termo-mecánica de refinos (TRMP) 

 Termo-mecánica (TMP)  

 Químico-termo-mecánica (CTMP) 

 Semiquímica-mecánica (SCMP) 

  

 Al sulfato (kraft) 

 Al sulfito 

  

 Al sulfito neutro (NSSC)  

 Sulfito de alto rendimiento 
Kraft de alto rendimiento 

 

 

En los métodos de pasteado químico, como es el estudiado en este trabajo, 

los rollizos descortezados se fragmentan en las troceadoras. Los rollizos son 

cortados en piezas pequeñas (troceados o astillas o chips) mediante cuchillas 

giratorias. A continuación, los troceados se seleccionan por tamaños en cribas 

vibradoras. El tamaño óptimo es aproximadamente 20-25 mm2 y 2-3 mm de 

grueso. Los troceados de mayor tamaño se vuelven a trocear; los de menor tamaño 

se aprovechan como biocombustible. 

Las astillas son lejiadas con agua y productos químicos en grandes 

depósitos presurizados denominados digestores, en esa parte del proceso es donde 

se lleva a cabo la separación de la lignina y otras impurezas de la madera de la 

celulosa. Aunque en estos procesos químicos la estructura de la madera se 

modifica químicamente, pero en su favor se consigue separar más lignina que en 

los procesos mecánicos, aunque aumenta la degradación de molécula de celulosa 

y la fibrilación. No obstante, en el pasteado químico se producen unas fibras 

colapsadas, flexibles e hidrofílicas, y aumenta la cristalinidad, mientras que 

disminuye la orientación de las microfibrillas. El papel fabricado con pasta 

química es, en general, más blanco y más resistente que el fabricado 

exclusivamente con pasta mecánica. 

 

El proceso de la línea de fabricación que objeto de este trabajo es uno de 

los más extendidos, pasteado químico alcalino. La solución que se emplea es de 

sulfuro sódico (SNa2) e hidróxido sódico (OHNa), denominado lejía blanca. En 
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presencia de esta lejía se van a cocer los troceados bajo presión y a unos 170º C, 

durante una a dos horas, tras lo cual la mayor parte de la lignina y la mitad, 

aproximadamente de las hemicelulosas son separadas de la celulosa. Esa lejía 

blanca se tornará negra debido a los compuestos que lleva en disolución. 

El fundamento de este proceso consiste en el tratamiento de la madera por 

licor de cocción, que es una mezcla de licor blanco, licor negro débil, agua en las 

astillas y vapor condensado. Es importante el hidromódulo que se define como la 

relación entre el licor de cocción y madera seca. El licor blanco es una solución 

fuertemente alcalina, que contiene como compuestos activos OHNa y SNa2. 

Además están presentes pequeñas cantidades de Na2CO3; Na2SO4; Na2S2O3; 

NaCl; y CaCO3. Las reacciones que se llevan a cabo en el mecanismo de pasteado 

al sulfato se reflejan en la figura 62. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 62.- Fórmulas del mecanismo de pasteado al sulfato 
Fuente de información: ASPAPEL. 2015. Curso Inmersión en la Industria papelera 
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Después del lejiado, los troceados ablandados pasarán al tanque de 

descarga (“blow tank”), en donde se desintegran en fibras individuales. Los 

compuestos químicos usados para la cocción que se encuentran en las lejías 

negras, se recuperan, mientras que la lignina y demás derivados de la madera se 

utilizan como biocombustible. Este proceso es más eficiente en recuperación de 

compuestos y proporciona pasta Kraft más resistente que por el proceso al 

bisulfito, que usa una mezcla de ácido sulfuroso y de iones bisulfito para separar 

la lignina. 

 

3.1.2.3 Etapas en el rastreo tecnológico de la fibra en la fabricación de la 

pasta y del papel 

 

El rastreo de la fibra se efectúa en la línea de fabricación de celulosa, primer 

proceso en el que la madera se va a transformar, mediante procesos químicos, en 

fibras individualizadas para su afieltrado, es decir celulosa que es la base de los 

productos papeleros. En definitiva esta transformación es una separación de las 

fibras de la madera de los otros materiales, primer proceso. El segundo proceso 

por el que se transcurre la fibra es el de fabricación del papel, que es un proceso 

de consolidación de esas fibras individualizadas de la pasta en una estructura 

integrada en forma de hoja. Dado que las fibras no se pueden utilizar directamente 

de las pastas, la fabricación del papel es una continuación natural de la fabricación 

de la pasta, es decir, la pasta es un producto intermedio del producto final que es 

el papel. Ello en la línea clásica, pues las tendencias apuntan a la obtención de 

bioetanol a partir de la celulosa y otros productos verdes mediante la biorefinería. 

En el proceso es fundamental la tecnología utilizada, pero también la 

composición de las fibras, que afecta a las características del producto final; por 

ejemplo la longitud de la fibra a la resistencia del papel. Desde el punto de vista 

de resistencia, las fibras de coníferas son más adecuadas que las fibras cortas de 

frondosas, trasladándolo de manera significativa a la hoja de papel. Si bien 

muchos papeles se fabrican por mezcla de ambas para conseguir un equilibrio 

entre resistencia y formación. 
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La naturaleza física y composición química de la madera, (la celulosa y 

hemicelulosas incide en la capacidad de absorción de agua y la capacidad de 

drenaje de la pasta, a su vez en las propiedades de la hoja de papel acabado) y 

cómo las fibras son afectadas. 

 

3.1.2.3.1La fibra por el proceso de fabricación de celulosa 

 

La fibra va a transcurrir por un proceso de fabricación que, a efectos ilustrativos, y 

de procedimientos objetivo de este trabajo, se enmarcan en varias etapas cuyo 

esquema se recoge en la figura 63 y 64. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 63.-Flujo de la fibra en la Primera etapa de fabricación del papel 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 64.-Flujo de la fibra en la segunda, tercera y cuarta etapa de fabricación del papel 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

bobinado 
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Primera Etapa: Preparación de la fibra para el proceso, aunque se podría 

considerar que el proceso de fabricación de celulosa y papel se inicia con el apeo 

del árbol, realmente esta operación corresponde a la gestión forestal y ello es otro 

eslabón de la cadena. Por tanto no será necesario exponer la parte de proceso de 

corta y el de procesado de ramas y hojas para su utilización como biomasa. La 

longitud de la troza que llega a la instalación en general depende de los medios de 

transporte utilizados, así como de los equipos disponibles para el procesado. Por 

otro lado, el sistema que este trabajo determinará responde al de una instalación 

tipo de celulosa y papel, por tanto hay aspectos de tratamiento de la madera que 

son necesarios exponer en esta primera etapa. 

La corteza no es materia prima, hay que eliminarla antes de incorporación 

de la troza al proceso, bien descortezando en el monte o bien en la instalación, en 

este caso mediante el uso del tambor descostezador. Durante muchos años se ha 

efectuado el descortezado en fábrica, excepto para el eucalipto (Eucalyptus spp.) 

que se descorteza en el bosque, en función de la especie a utilizar la tendencia 

actual es mantener la descortezadora en fábrica para aprovechar la corteza como 

biocombustible, ya que las procesadoras para eucalipto actuales proporcionan la 

troza limpia de corteza. 

Teniendo en cuenta que es muy amplia la forma de manipular y preparar la 

madera desde el instante en que entra a la instalación, en este estudio se considera 

las situaciones habituales, como son que la madera sea recibida en troncos de 2 

metros de longitud, y en el caso del diámetro, para madera de la península Ibérica 

varia de 20 a 80 cm, dimensiones que van a determinar también, en caso de 

existir, el diámetro de la descortezadora, aunque se recibe descortezada de forma 

mayoritaria. En todo caso a la recepción de la madera se pesa y se muestrea para 

determinar su densidad, bien por pesada y en inmersión en agua. De esa forma se 

calcula la densidad, y el volumen en m3, unidad habitual de compra de la madera. 

Tras estas operaciones la madera ya puede ser estibada o pasar directamente a 

fragmentación, a la planta de astillado, previamente se toman tres muestras de 

madera del lote del camión y se envía a medición al laboratorio de la compañía 

para contrastar el peso específico doblemente calculado, a la entrada en báscula y 

en laboratorio. 
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Las trozas y astillas son transportadas al sistema de alimentación mediante 

maquinaria adecuada de parque, en la cinta las trozas son transportadas hasta la 

astilladora. Las astillas se pueden clasificar en tres fracciones: 

 

1) Aceptadas: con un tamaño de 7 a 20 mm y un espesor de 2-3 mm, que se 

almacenan para su incorporación al proceso. 

2) Gruesas: superiores a los valores anteriores, y que vuelven al sistema de 

alimentación o son troceadas en un rechipper 

3) Finas: residuos de tamaño inferior 7 mm, primer caso, que se valorizan en 

la caldera de cortezas o se venden como subproducto para la fabricación 

de tableros derivados de la madera, abonos, jardinería, etc. 

 

La línea de alimentación dispone de un aspersor donde se mojan las trozas 

transportadas y también dispone de un detector de metales para la presencia de 

estos y paraliza la alimentación en su caso, para evitar el deterioro de la 

astilladora. Por tanto la fibra de madera en esta primera etapa se centra desde la 

entrada, manipulado y recepción en fábrica hasta que se suministra al proceso de 

pasteado. 

Después la madera pasa a la astilladora, figura 65, donde se produce la 

fragmentación con una esbeltez y forma determinada, obteniéndose el chip o 

astilla papelera. Posteriormente se realiza el cribado o tamizado para no permitir 

el paso de astillas de tamaños mayores a la relación requerida, aquellas que no 

superan el cribado son reutilizadas direccionándolo de nuevo a la astilladora. Los 

astillados serán transportados para su cocción en el lejiador. En esta etapa 

continua sin aportación de materia prima al proceso y solo aquella recibida desde 

el parque es la que se incorpora al proceso, y las recirculaciones de astillas 

rechazadas que lo hacen de nuevo al proceso, sin más incorporación adicional de 

madera. Únicamente han salido del mismo: corteza, raíces u otras materias 

metálicas. Este material saliente está controlado y derivado a la caldera para su 

valorización, como se ha reflejado en el esquema de la figura 65. La astilla 

papelera o chip, con tamaño y esbeltez idónea abandonará la criba y pasa a la 

siguiente etapa, desfibrado. 
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Figura 65.- Planta de astillado 
Fuente de información: Planta La Montañanesa (Zaragoza). LECTA-TORRASPAPEL 

 

No solo influye la especie, también su variedad, por ejemplo, existe una 

reducción del rendimiento entre Eucalytus globulus y Eucalyptus nitens, motivo 

por el que la especies debe ser considero un factor de calidad en la recepción del 

parque, junto a la densidad, y factor en la cualificación de proveedores. La especie 

Eucalyptus globulus requiere de unas condiciones específicas de cocción la 

madera preparada para alcanzar el grado de delignificación y la calidad de la pasta 

solicitada. 

La mezcla industrial está configurada por Eucalyptus globulus en diversas 

proporciones atendiendo su procedencia, con una proporción de orígenes que le 

confieren las características deseables para el proceso y producto. La mezcla 

industrial elaborada y requerida entra en la troceadora, figura 83, y que a efectos 

de preservar la proporción industrial se referirá mediante letras, mezcla que 

responde a un X % de Eucalyptus globulus, procedente de Galicia, Y % de 

procedencia de otros lugares de explotaciones propias, y Z % procedente de 

Cantabria. Mezcla que es absolutamente sabida y controlada por el ordenador del 

proceso, fijadas en intervalos. 

Detector de metal Astilladora 

Clasificador de astillas 

Astillado y clasificación 
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Otro factor del proceso es el tamaño de la astilla, especialmente por el 

espesor, ya que ello incide en el tiempo necesario para la cocción y afecta 

sustancialmente a la cantidad de rechazos/nudos, es decir pasta insuficientemente 

cocida. Las pequeñas astillas, finos, serrín, etc., producen bajo rendimiento y 

pastas de más bajas características consumiendo gran cantidad de álcali y 

reduciendo los caudales de licor recirculado por lo que es aconsejable hacer una 

separación para cocerlas u otros usos.  

Segunda etapa. En ésta se procede al desfibrado operación que se efectúa 

en el lejiador, cuyo esquema se recoge en la figura 66, y que la instalación modelo 

dispone de dos. En esta etapa se produce la separación de las fibras; según el 

método de pasteado que se emplee, sistema Kraft este trabajo. En la cocción de las 

astillas se usa el licor blanco, mezcla de Sosa cáustica, OHNa, y de Sulfuro 

sódico, NaS2, en proporción y concentración adecuadas. 

El lejiador posee un volumen entre 70 y 225 m3 y es normalmente de acero 

al carbono. La cocción de las astillas puede ser discontinua o continua. En el 

primer caso, proceso discontinuo, las astillas se añaden junto con el licor de 

cocción al lejiador. Posteriormente, estando cerrado el lejiador, se calienta el 

conjunto de astillas y licor de cocción de acuerdo con un programa determinado, 

bien directamente introduciendo vapor por la parte inferior (convección, no muy 

utilizado hoy en día) o indirectamente mediante la recirculación del licor de 

cocción a través de un intercambiador de calor donde es calentado con vapor. El 

aire y los gases no condensables se eliminan a través de válvula especial de escape 

situada en la parte superior del lejiador. La temperatura máxima de cocción (unos 

170º C) se alcanza en 1-1,5 horas, tiempo suficiente para una buena impregnación 

de las astillas, manteniéndose después a esta temperatura de 1 a 2 horas. 
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Figura 66.- Lejiador 
Fuente de información: Planta La Montañanesa (Zaragoza). LECTA-TORRASPAPEL 

 

El digestor o lejiador continuo tiene forma de cilindro vertical, se 

encuentra a unos 10 bares de presión, y temperaturas entre 130 y 170ºC en sus 

diferentes zonas superior e inferior. En el interior, las astillas son sometidas a un 

proceso de cocción con licor blanco. En esta cocción de las astillas, se disuelve la 

lignina que mantiene unidas las fibras de celulosa. Las astillas mezcladas e 

impregnadas con el licor, descienden por el interior del cilindro atravesando 

diferentes secciones, en las que se agrega licor blanco de reposición o se separa el 

licor gastado que contiene parte de la lignina disuelta, denominado licor negro. 

En la parte inferior del digestor, se realiza una etapa de lavado previo de la 

pasta a contracorriente, mediante la introducción de licor más frío procedente de 

la siguiente fase de lavado posterior a la cocción, que desplaza el licor gastado 

hacia el exterior del lejiador por su zona intermedia. La pasta reduce bruscamente 

la presión a la salida del lejiador, liberando las fibras que aún permanecen 

compactas. 
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Cuando finaliza la cocción, el conjunto de astillas y licor de cocción se 

descarga al depósito de descarga. Durante esta descarga, las astillas ablandadas 

durante la cocción y transformadas en haces de fibras se separan en fibras, 

mientras que el vapor es separado y condensado en un intercambiador para 

proporcionar agua caliente para el lavado. Frecuentemente, llevan sistemas de 

compactación de astillas con vapor a fin de lograr el máximo llenado que puede 

alcanzar, con un buen sistema, hasta un 20% más de astillas. Otra forma adicional 

de compactación es introducir el licor de cocción y la recirculación del mismo. Se 

introduce el licor de cocción por las partes superior e inferior, con el fin de lograr 

una distribución uniforme entre las astillas, encontrándose en el centro del lejiador 

unas chapas perforadas para evitar que vayan astillas con la lejía. 

En un proceso continuo, utilizado para este estudio el usual lejiador de 

flujo descendente diseñado por Kamyr, las astillas son precalentadas para eliminar 

aire e incondensables antes de entrar al lejiador. Una vez en el interior de éste, en 

la primera zona, las astillas y el licor se mantienen a una temperatura intermedia 

de 105-130º C durante unos 45 minutos para de promover una penetración 

uniforme del licor de cocción. 

Posteriormente, en la segunda zona, directamente o mediante la 

recirculación del licor de cocción a través de intercambiadores de calor, el 

conjunto se calienta hasta la temperatura final de cocción (unos 170º C) y 

finalmente, en la tercera zona, se mantiene en estas condiciones de 1 a 1,5 horas. 

La cocción de las astillas incorporadas en esta carga finaliza cuando se desplaza el 

licor de cocción caliente con licor de lavado procedente del primer filtro de 

lavado, que se introduce por la parte inferior y circula a contracorriente del flujo 

de astillas para proporcionar un lavado por difusión. Las variables que intervienen 

en esta operación de cocción, son: 

 

• Tipo de madera 

• Tamaño de las astillas 

• Temperatura 

• Concentración de álcali (álcali activo/Tm de madera, ratio licor/madera) 
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• Tiempo 

• Sulfidez 

 

Por el tipo de madera: La especie influye, en esta etapa enormemente, por 

sus diferentes contenidos de lignina, así como también las correspondientes 

condiciones de cocción para obtener el grado de deslignificación y la calidad de 

celulosa requerida. Para no variar en gran medida las condiciones de cocción se 

opera con una mezcla industrial de la misma especie con diferentes orígenes que 

proporciona un conjunto normalizado para la instalación. 

Por el tamaño de la astilla: afecta especialmente el espesor, pues influye en 

el tiempo necesario para la cocción y repercute sustancialmente a la cantidad de 

rechazos/nudos (pasta insuficientemente cocida). Las pequeñas astillas, finos, 

serrín, etc., producen bajo rendimiento y pastas de reducidas características 

consumiendo gran cantidad de álcali y reduciendo los caudales de licor 

recirculado por lo que es aconsejable separarlas para cocerlas separadamente o 

para otros usos. 

Por la temperatura: con valores usuales (155-175º C) influye hasta el punto 

que 10º C de diferencia, manteniendo el resto de variables, duplica el grado de 

deslignificación. Por encima de los 180º C se produce una pequeña reducción en 

el rendimiento hasta los 190º C, pero por encima de esta temperatura el 

rendimiento se reduce considerablemente debido al fuerte ataque a la celulosa, y 

consiguiente posibilidad de degradación también de la fibra. La variación de la 

temperatura en el lejiador se observa en la figura 67. 
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Figura 67.- Distribución de temperatura en el lejiador 
Fuente de información: Planta La Montañanesa (Zaragoza). LECTA-TORRASPAPEL 

Por la concentración de álcali: Se suele calcular como álcali activo, como 

la suma de sosa cáustica y sulfuro sódico, ambos expresados como O Na2, aunque 

a veces se utiliza el álcali efectivo, que es la sosa mas la mitad del sulfuro, ambos 

como O Na2. La concentración de álcali efectivo influye de tal forma que se 

reduce el rendimiento, para el mismo grado de deslignificación, cuando la 

concentración aumenta. En la obtención de pastas de fibra larga (coníferas) el 

álcali efectivo necesario oscila entre 12% y 14% mientras que en fibra corta 

(frondosas) entre 8% y 10%. Es esencial mantener suficiente cantidad de álcali 

para completar las reacciones que se producen en la cocción y conservar la 

velocidad necesaria de reacción al final del proceso, evitando, por otro lado, el 

depósito de la lignina en las fibras, que se controla midiendo el álcali residual. 

El ratio licor de cocción/ madera debe ser suficiente para asegurar la 

adecuada penetración y que toda la superficie de todas las astillas este 
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humedecida. La cantidad de licor blanco viene determinada por la carga de álcali 

requerida, añadiendo licor negro débil para completar la cantidad de líquido 

necesaria y tener el ratio adecuado que suele ser entre 3 y 5. Un mayor ratio 

disminuye la concentración de álcali reduciendo la velocidad de reacción. 

Por la sulfidez; Se calcula como la relación en porcentaje entre el sulfuro 

sódico y el álcali activo. La sulfidez influye de forma importante en el 

rendimiento y características de la pasta obtenida, reduciéndose éste de forma 

considerable por debajo del 15%, pero sin que existan grandes diferencias hasta 

22%. Cuando se representa en un gráfico la temperatura en ordenadas y el tiempo 

en abscisas y se calcula la superficie entre la curva y los ejes, a esta superficie se 

le llama Factor H pudiendo ser utilizado para el control de la cocción como una 

sola variable sobre todo cuando la temperatura no es constante durante la cocción. 

En la figura 68 se refleja la Influencia del factor H y álcali efectivo en la cocción. 

Debido a la complejidad de las reacciones que tienen lugar durante la cocción, el 

proceso de pasteado no puede ser considerado como un sistema de reacción 

homogéneo. Sin embargo, se puede interpretar la cocción como un mecanismo de 

reacción de primer orden. La relación entre tiempo y temperatura puede definirse 

por el factor H: 

 

  

   H =∫ e (43.2-16115/T)  dt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 68.- Influencia del factor H y álcali efectivo en la cocción 
Fuente de información: ASPAPEL. 2015. Curso Inmersión en la Industria papelera. 
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Normalmente la cocción se controla a través del grado de deslignificación 

medido como Índice Kappa y el álcali residual. El Índice Kappa mide la lignina 

residual mediante la medición del permanganato potásico consumido por la pasta 

durante 10 minutos. El índice Kappa es una medida del grado de deslignificación 

que permite controlar su extensión en las diferentes etapas de la producción de 

pasta. La deslignificación se suele producir hasta un valor de 13-18 en las pastas 

de frondosas para blanqueo y en coníferas para embalaje de 36-40, para sacos 50 

y para liner 80-90. Cuando se disminuye la concentración de álcali al comienzo de 

la cocción y se aumenta hacia el final se produce la llamada deslignificación 

extendida que produce un aumento de la selectividad, retrasando la reducción de 

viscosidad hasta una fase posterior de deslignificación, con lo cual se puede cocer 

hasta índices Kappa más bajos manteniendo las características físicas de la pasta. 

Durante la cocción se puede presentar en la pasta los denominados nudos, 

una fracción de pasta que es retenida (como astillas no bien cocidas o como haces 

de fibras) en una placa perforada con agujero de 9,5 mm de diámetro. Estos nudos 

deben ser eliminados antes de que la pasta vaya a fase de lavado y devolverlos a la 

entrada a cocción. El control de los nudos, para un mismo grado de 

deslignificación, proporciona información de la uniformidad del tamaño de astilla 

y simultáneamente de la uniformidad de la recirculación de licor. Los separadores 

de nudos pueden ser de dos tipos: depuradores vibratorios planos (abierto y en 

desuso porque produce espumas y pérdidas por salpicaduras afectando el aire 

ocluido en el rendimiento de lavado por un peor drenaje) y depuradores a presión. 

Este tipo es un depurador totalmente cerrado con una cesta cilíndrica, perforada, a 

través de la cual pasa la pasta aceptada que va a la planta de lavado. Un sistema 

rotativo de foils crea los impulsos de presión y vacío a fin de mantener la cesta 

limpia. La pasta rechazada contiene un gran porcentaje de pasta lo que obliga a 

instalar un depurador secundario para tratar los rechazos del primario. 

Una vez obtenida la pasta en la cocción, se separa la lejía negra por el 

lavado de la pasta a contracorriente, pero antes de exponer la fase de lavado, 

conviene recordar que el proceso de fabricación de celulosa tiene numerosos 

circuitos de recuperación de productos para su reutilización, representados en el 

esquema de la figura 69. La lejía negra contiene los productos de reacción y 
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solubilización de la lignina, compuesta de materia orgánica (lignina) e inorgánica 

(sosa y sulfuro). Esta lejía se concentra por evaporación en los evaporadores y se 

quema en la caldera de recuperación. 

La materia orgánica aporta el poder calorífico necesario para la 

combustión obteniéndose en la parte inferior de la caldera, llamada solera, un 

fundido de la parte mineral que fluye a través del pico de colada al disolvedor. El 

fundido se disuelve en agua, formando el licor verde a tratar en la caustificación 

por la reacción del hidròxido cálcico, (OH)2Ca, con el carbonato sódico, Na2CO3 

para dar la sosa cáustica, OH Na y carbonato cálcico, CaCO3. Una vez separado el 

carbonato cálcico por filtración y/o decantación se lava e introduce en el horno de 

cal con aportación de energía térmica a través de la combustión de fuel-oil o gas 

natural, y se procede a la calcinación (800ºC) para obtener de nuevo la cal viva, 

OCa, necesaria para la caustificación. Las pérdidas de químicos se reponen en 

forma de sulfato sódico que se mezcla con la lejía negra concentrada, 

inmediatamente antes de su combustión, sosa cáustica que se añade al licor blanco 

y carbonato cálcico que se introduce en el horno de cal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 69.- Esquema del pasteado al sulfato con los diferentes circuitos de recuperación de 
productos 
Fuente de información: ASPAPEL. 2015. Curso de inmersión en la industria papelera. 
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La pasta resultante pasará a lavado sin sufrir aportaciones de materia 

fibrosa, ni perdidas más allá de los rendimientos normales, que no intervienen en 

las consideraciones para la certificación de la cadena de custodia por ninguno de 

los sistemas de certificación forestal. 

Tercera etapa; Lavado y depuración, en esta etapa la pasta se lava para 

eliminar las impurezas, separándose las fibras celulósicas de la lejía negra. La 

pasta procedente de la cocción contiene materiales sólidos extraños no deseables, 

incluso algunas astillas puede que no se hayan desfibrado completamente. 

Además, defectos en la madera pueden derivar en los nudos no desfibrados, y 

otros contaminantes que se han podido deslizar por el proceso como piedras, 

restos de sílice, donde algunos pueden ser retirados por depuradores y otros por 

diferencia de densidad, caso de la arena o plásticos. Entre las impurezas sólidas de 

la pasta se distinguen las derivadas de la propia madera como ramas, cortezas y 

finos y las adicionales arena, piedras o metales. Se diferencia entre sí por los 

problemas que pueden causar como perturbaciones en el papel, producción con 

fallos y problemas en los equipos del proceso. Y los que no originan problemas 

moviéndose con la pasta y el agua por el proceso. 

El proceso de lavado se basa en los principios de combinación de dilución, 

espesado y desplazamiento. Las impurezas que se introducen con la madera son 

las más difíciles de tratar, pero raramente originan problemas en los equipos, 

mientras que las piedras, arena y metales que son las más fáciles de separar son la 

que pueden producir problemas en los equipos. Las impurezas proceden de 

diversos orígenes, pueden ser nudos, haces de fibras, corteza, carbón y 

desperdicios, y los denominados pitch (mezcla de ácidos resínicos, ácidos grasos 

y compuestos orgánicos no saponificables de aspecto pegajoso procedente de la 

madera), arena, cal, cemento, finos, plásticos y otros. 

El objetivo de la depuración es la reducción de la cantidad de los rechazos 

para que el flujo aceptado pueda ir a la siguiente fase del proyecto. Las partículas 

gruesas se aíslan por diversos tipos de depuradores y la depuración final de las 

pequeñas partículas se hace a través de hidrociclones. En algunas pastas de 

elevado índice Kappa, no blanqueadas, como las orientadas para embalaje, puede 
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que no tengan un desfibrado absoluto y por tanto requerirán un desfibrado previo 

para ser posteriormente depuradas. Lo habitual es realizar una depuración 

fraccionada en varias etapas con la finalidad de minimizar la pérdida de fibra. La 

primera forma de depuración consiste en pasar la pasta a través de una placa 

perforada con agujeros o ranuras, de forma que se separen los rechazos y pueden 

ser eliminados sencillamente para no interrumpir el proceso. La consistencia de la 

pasta es un parámetro importante pues puede dificultar el desplazamiento de 

paquetes de fibras que podrían pasar a los rechazos. 

A continuación se lleva a cabo el lavado. La forma más sencilla de lavado 

se efectúa diluyendo en medio acuoso la suspensión de fibra o un líquido más 

limpio que el licor inicial y filtrando el líquido de la suspensión. Otro método se 

basa en desplazar el licor libre de una capa de pasta con agua o un líquido más 

limpio. El tercer método es el prensado, donde el licor inicial es escurrido de la 

suspensión de fibra por un equipo de prensado. La pasta cruda, obtenida en la 

cocción se debe lavar lo mejor posible a fin de facilitar y reducir el costo de las 

fases posteriores del proceso (blanqueo) y también para recuperar en la lejía negra 

la mayor parte de materia orgánica y productos químicos. Además, se hace con la 

menor cantidad posible de agua utilizada para obtener una lejía negra débil, lo 

más concentrada posible, que requiera un mínimo de vapor para ser 

posteriormente concentrada hasta la concentración óptima de combustión. Lo que 

se consigue con una combinación de sistemas, aunando los tres métodos: 

lavadores difusores, filtros rotatorios de vacío o presión, y prensas de lavado. 

El lavado con el filtro de vacío mediante un tambor cubierto con una tela 

que gira en una cuba que contiene la pasta. A través del sistema interno de cierre y 

de pie barométrico se aplica un vacío en la zona del tambor que va desde el nivel 

de la pasta en la cuba hasta el despegue de la hoja formada. En la zona en la que el 

tambor emerge de la cuba, se forma una gruesa capa de pasta que se adhiere a la 

tela. Sobre esta capa se añade agua de lavado a fin de desplazar la lejía negra de la 

pasta. En un filtro de este tipo no se logra superar un 80% de desplazamiento por 

lo que se necesitan 3 o 4 instalados en contracorriente para lograr una eficiencia 

del orden del 99% de los sólidos lavables ya que hay una parte de los químicos 

que están integrados en las fibras y que no pueden ser eliminados por lavado. Las 
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variables principales que afectan a la eficiencia del lavado son: la carga específica, 

el factor de dilución y la cantidad de aire en la pasta. Otros factores son las 

características de las fibras (especie, proceso de cocción, desgote de la pasta), 

características de los regadíos (temperatura, distribución, etc.), formación de la 

hoja y espesor (carga específica, consistencia en la cuba y r.p.m. del tambor) y 

otros factores más operacionales como el factor de dilución, temperatura de la 

pasta, aire en la pasta (espuma), contenido en sólidos del licor, tipo y malla de la 

tela así como el grado de ensuciamiento de ésta. El filtro de lavado a presión es 

muy similar al de vacío pero utiliza presión de aire para el desgote ofreciendo 

significativas ventajas respecto a éste en cuanto a la formación de la hoja y 

desplazamiento de la lejía, pudiendo funcionar cada unidad como dos etapas, 

reduciendo las espumas, permitiendo el uso de lejía de lavado de mayor 

temperatura y reduciendo los olores mediante  circulación cerrada de los vapores. 

Estos sistemas son los más usados a lo largo del tiempo, en ellos la pasta 

entra a una consistencia de 1 a 3% y pasa sobre el tambor extrayéndose a 10% -

15%, en el filtro hay zonas de formación de la torta, compactación, lavado y 

secado. La prensa de lavado es el equipo más reciente, tanto en el lavado de pasta 

cruda como en las plantas de blanqueo. Se diseñó para realizar en una sola 

secuencia las operaciones de espesado, lavado por desplazamiento y prensado. La 

pasta se alimenta al 3%-7,5% aumentando la consistencia un 30-40%. La fase del 

lavado de pasta cruda es complicada en función de los distintos sistemas de 

lavado, yq que requiere especial atención la uniformidad del caudal y consistencia 

de la pasta que alimenta el proceso por, los arrastres de aire que dan lugar a 

espumas, perturbando el drenaje y la estabilidad del proceso. En el esquema de la 

figura 70 se muestra la planta de depuración, lavado y deslignificación por 

oxígeno con lavado por DD-washer y prensa de lavado. 

Los parámetros de la operación sin prensa de lavado, con madera de 

Eucalyptus globulus se citan en la Tabla XXXVI. En esta parte de la cadena de 

custodia, tampoco tiene aportación de materia fibrosa, salvo aquellas mencionadas 

por recirculación que recupera fibras tras la pérdida en el flujo, que se incorporan 

al proceso. El objetivo principal de esta etapa es recuperar las sustancias 

orgánicas, fibras para devolverlo al flujo y desechos para derivarlos para 
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valorización como biocombustible, y los productos inorgánicos para su 

regeneración del licor blanco de cocción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 70.- Esquema de depuración, lavado y deslignificación por oxígeno 
Fuente de información: Planta La Montañanesa  (Zaragoza). LECTA-TORRASPAPEL 

 

El objetivo secundario es eliminar los elementos contaminantes disueltos 

que favorecen tratamientos posteriores y por supuesto eliminar contaminación a 

través de los vertidos líquidos. Desde la visión ambiental, minimizar los 

contaminantes del vertido, se contradice que la elevada utilización de agua que 

requiere este lavado de la pasta. Coordinar todos los objetivos es un reto de las 

mejores tecnologías disponibles que sucesivamente surgen en el tiempo. 
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Tabla XXXVI.- Parámetros de depuración y lavado con dos filtros en paralelo, 
delignificación por oxígeno y lavado DD-washer 
Fuente de información: ASPAPEL. 2015. Curso Inmersión en la Industria papelera.  
 

 

Pérdidas DQO F1, kg/tad 

Pérdidas DQO F2, kg/tad 

Factor de dilución 

Viscosidad entrada O2, cm3/ 

Temperatura entrada reactor O2, ºC 

Viscosidad salida O2, cm3/ 

Pérdidas DQO salida filtro DD, kg/tad 

Blancura salida filtro DD, º E 

Índice Kappa salida O2 

Consumo de sosa kg/tad 

Consumo de oxígeno kg/tad 

 

 

Cuarta etapa. Blanqueo: Tras el lavado y depuración de la pasta y 

recuperación de las fibras al flujo, se efectúa esta etapa de blanqueo para eliminar 

el color marrón que tiene la pasta debida al contenido residual de lignina que aún 

continúan teniendo las fibras desde el lejiado. En esta operación del proceso se 

añaden a la pasta agentes químicos que puede realizar el blanqueo. Estos agentes 

son variados y entre ellos se encuentra el oxígeno, como tratamiento que ha de 

realizarse cuidadosamente, bajo condiciones óptimas, para evitar efectos 

indeseables, por ejemplo, pérdida de resistencia de la pasta. 

El contenido de lignina a la llegada de esta parte del proceso debe 

minimizarse, pues de aquí en adelante no hay posibilidad de recuperación de 

compuestos añadidos, con lo que cualquier compuesto incrementaría la 

contaminación del vertido. Por ello existen métodos previos de deslignificación 

alcalina por oxígeno muy adecuados para las pasta al sulfato, en los que el licor 

consumido sí puede ser recuperado. En esencia esta parte de proceso consiste en 

la reacción del oxígeno con la lignina en medio alcalino y a alta temperatura. De 

esta forma la pasta procedente de la cocción se lava y pasa a través de un 

mezclador. El tiempo de permanencia es de 1,5 horas si la pasta fuera de fibra 
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larga (coníferas) y menor, de 0,5 horas si procede de fibra corta (frondosas), 

lavándose a la salida del reactor, para iniciar el blanqueo. La consistencia a la que 

se efectúa esta operación suele ser del 10%, usando mezcladores adecuados, 

aunque también es posible a alta consistencia de 22-30%. La ventaja del proceso 

es la reducción del consumo de productos químicos en blanqueo y tiempo. 

En cierto modo el blanqueo es la continuación de la cocción y 

deslignificado por oxígeno, cuyo límite de fase viene dado por los costes y la 

blancura. La blancura de la pasta se mide como la capacidad monocromática en 

relación con un patrón conocido como el óxido de magnesio. Cuando la luz incide 

en su superficie, una parte se absorbe, otra se transmite por la superficie y una 

tercera se refleja, esta última es la que condiciona la blancura. Para la medición de 

esa blancura se sitúa el detector perpendicular al papel y se consideran dos tipos 

de unidades; cuando la luz incide a 45º y se mide la luz reflejada a 90º, se obtiene 

la blancura G.E.; si incide una luz difusa entre 0º y 180º y se mide la luz difusa 

reflejada a 90º, se tiene la blancura Elrepho. El instrumento es el medidor de 

blancura Elrepho con el que las pastas más blancas pueden alcanzar el valor de 94 

y las más bajas como estas pastas Kraft crudas en torno a 15. Normalmente, están 

aceptados los componentes que dan color (disminuyen la blancura) que son los 

grupos cromóforos de la lignina. Se estima que una parte de los grupos fenólicos 

de la lignina se convierten, por mecanismos de oxidación, en sustancias como la 

quinona que absorbe la luz. También los metales pesados como el hierro y el 

cobre forman complejos coloreados con los grupos fenólicos. Para producir pastas 

de alta calidad para papel se necesita utilizar métodos de blanqueo que continúen 

la deslignificación de la pasta iniciada en la cocción en las primeras etapas de 

blanqueo y agentes oxidantes que eliminan el color residual en las últimas etapas. 

Todas las materias celulósicas amarillean con el tiempo más o menos 

rápidamente, influidas por condiciones ambientales como la temperatura, 

alcalinidad, presencia de oxígeno, humedad, iluminación y por su propia situación 

según las condiciones en las que se llevó a cabo la fase de blanqueo. El blanqueo 

se realiza en varias fases a fin de minimizar la degradación de la fibra. Lo normal 

es que exista una secuencia de blanqueo o sea varias fases sucesivas. Cada fase de 

blanqueo según se muestra en la figura 71, consta de una bomba y un mezclador 
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para productos químicos, fibras y vapor: En una torre de blanqueo se lleva a cabo 

la reacción y el lavador a continuación realiza la separación de las fibras tratadas 

de los productos residuales. En la secuencia para el blanqueo total de una pasta se 

utilizan productos químicos y condiciones de temperatura, tiempo de retención 

etc., diferentes en cada fase pero siempre tratando de preservar lo mejor posible 

las propiedades físicas de la pasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 71.- Esquema de la secuencia de blanqueo 
Fuente de información: Planta La Montañanesa  (Zaragoza). LECTA-TORRASPAPEL 

 

Los productos químicos de blanqueo son usados primero como oxidantes 

para degradar la lignina residual presente en la pasta e incrementar su solubilidad, 

y segundo para blanquear dicha pasta. Los reactivos de blanqueo más utilizados 

señalando entre paréntesis la designación de las fases en las que se usan cada uno 

son: cloro (C), dióxido de cloro (D), oxígeno (O), peróxido de hidrógeno (P), 

ozono (Z), hidrosulfito (Y) enzimas (X), hidróxido sódico (E) y quelatos (Q). 

 

En la actualidad se ha dejado de utilizar el cloro a pesar de ser elemento 

básico en el blanqueo de pasta durante muchos años, debido a la incidencia en el 

AOX del vertido; por otro lado, el hipoclorito tampoco se utiliza por la generación 

Secuencia de blanqueo

D

EOP

D
Pasta blanqueada
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de cloroformo y la degradación. El producto fundamental en la fabricación de 

pasta ECF (elemtary chlorine free, libre de cloro elemental), que es la más 

producida, es el dióxido de cloro y en la pasta TCF (total chlorine free, totalmente 

libre de cloro), el ozono, y el peróxido de hidrógeno. La secuencia que se 

establece en cada caso está en función de la pasta a blanquear, la calidad a 

obtener, el coste y todo lo relacionado con la seguridad de los productos usados. 

Algunas secuencias pueden ser: D(EOP)D; D(OP)DED; D(EOP)DED; 

D8EO)D(ED9; (ZE)(DQ)(PO); (ZD)(EOP)D; Q(PO)(ZQ)(PO); D(EOP)D(PO)D; 

DEDDED; D(EO9D(ED9; D(EO)DD. 

Por sus características, tanto el ozono como el dióxido de cloro deben 

producirse en fábrica, especialmente el primero que por su inestabilidad debe 

consumirse nada más producirse, mientras que el segundo puede almacenarse 

algún tiempo en disolución. En la Tabla XXXVII se adjuntan los parámetros de 

blanqueo de pasta al sulfato de Eucalyptus globulus según la secuencia (figura 

71), que se ha estudiado para la tesis y en la que se recoge consumo de 

compuestos químicos de cada etapa que tampoco tiene aportación de materia 

prima, que no sean estos. 
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Tabla XXXVII. Parámetros de blanqueo de pasta al sulfato de Eucalyptus globulus 
Fuente de información: Planta La Montañanesa  (Zaragoza). LECTA-TORRASPAPEL 
 

 PC  Do EOP D 

Consumo dióxido, kg/tad  31,2  11,7 

Consumo sosa, kg/tad   19,9  

Consumo peróxido, kg/tad   6,8  

Consumo oxígeno, kg/tad   4,6  

Consumo sulfúrico, kg/tad  2,0 2,8 2,5 

Consumo sulfuroso, kg/tad    0,6 

Cloro residual, mg/l  0,9  23,6 

pH, i/f  3,0 f 10,8 i 3,8 f 

Temperatura, ºC  52,7 69,2 65,0 

Viscosidad, cc/g 1146 1086 1051 1009 

Blancura, ºE 42,3 72,0 82,2 90,3 

 
Dióxido como cloro activo | Sosa comercial al 50% | Peróxido comercial al 50% 

Sulfúrico de 98% 

 
El agente más usual en las diferentes secuencias de blanqueo es el dióxido 

de cloro. Hay varios métodos de producción pero el designado por SVP-LITE, 

que emplea como materias primas clorato sódico, metanol y ácido sulfúrico, 

según la reacción siguiente: 

9 Clo3Na +2OH CH3+6H2SO4→9ClO2+3H(SO4)2Na3+1/2CO2+3/2 HCOOH+7H2O 

La sal producida se usa como aporte en la caldera de recuperación para 

reponer las pérdidas del proceso. 

Inicialmente se utilizó el dióxido de cloro en las últimas fases de blanqueo, 

en especial en la década de los 60, con las secuencias más importantes para la 

producción de pastas kraft de alta blancura, como C-E-H-D-E-D, o bien C-E-D-E-

D. En los años 70, su mayor uso fue para sustituir una parte del cloro utilizado en 

la primera fase y así proteger la fibra y también reducir el color en el efluente del 

blanqueo. En los años 90 ha llegado a reemplazar totalmente al cloro en la primera 

fase para la producción de pasta ECF (pasta libre de cloro elemental), 

frecuentemente con deslignificación con oxígeno previa al blanqueo y desde hace 

años empieza a ser sustituido por oxígeno, peróxido, ozono, o combinaciones de 

estos para la obtener TCF (pasta totalmente libre de cloro). 
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La reacción se produce a media consistencia (10-15%), temperatura de 70-

75ª C., tiempo de retención de 2 a 4 horas con un pH final de 3,5 a 4 en fases 

previas o 2 puntos más alto en la última fase. Normalmente, la pasta se calienta en 

un mezclador con vapor, va a una bomba de media consistencia y a un mezclador 

donde se mezcla con el dióxido y finalmente pasa a una torre de flujo ascendente 

o bien a una combinación de tubo ascendente seguida de torre de flujo 

descendente para controlar mejor el tiempo de retención. 

El exceso de dióxido al final del proceso se neutraliza bien con sosa 

cáustica si precede a una fase de extracción o con SO2 como agente reductor si se 

trata de la fase final, lo que reduce los vapores tóxicos y la corrosión en la 

posterior etapa de lavado. 

El blanqueo con oxígeno se usa para reforzar las otras fases de blanqueo, 

como la extracción alcalina, donde se usa sólo o con agua oxigenada, o para 

deslignificar la pasta antes de las secuencias de blanqueo. En este caso desciende 

la contaminación del efluente de la deslignificación puesto que puede quemarse 

en la caldera de licor negro. En la mayor parte de los casos la deslignificación se 

lleva a cabo a alta consistencia (20-30%), presión de 8 a 10 Kg/ cm2, temperatura 

entre 90º y 130ºC, los tiempos de retención entre 20 y 60 minutos, y alta 

alcalinidad (adiciones de sosa cáustica entre 3% y 7% de la pasta) utilizando 

normalmente sales de magnesio (0,1-0,5%) para la protección de la pasta. La pasta 

se mezcla lo mejor posible con el oxígeno en mezcladores especialmente 

diseñados para optimizarla, continuando ésta en el reactor a medida que el 

oxígeno se disuelve en la fase líquida. Existe una relación casi directa entre la 

deslignificación obtenida y la degradación de la pasta, medida con la viscosidad, 

por lo cual la deslignificación ha de ser limitada al 40-50%. 

En esta etapa, la segunda parte es la depuración, dado que aún la pasta 

contiene impurezas, paquetes de fibras, incocidos y otros, que dificultarían 

procesos posteriores y que es necesario eliminar, se hace pasar la pasta por un 

depurador de ranuras y el rechazo pasa a través de un depurador de agujeros y una 

depuradora ciclónica en tres fases, como se muestra en la figura 73. Una vez que 

la pasta ha sido depurada pasa directamente a la fabricación de papel si la fábrica 
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es integrada o bien se elimina el agua para proceder a su expedición. En el caso de 

este estudio, la instalación no está integrada en su totalidad por tanto la planta de 

papel no tiene capacidad para absorber toda la producción de pasta producida, y se 

expide a otras fábricas de papel de la compañía. 

Para una óptima depuración han de ser instalados en tres fases de forma 

que los rechazos del primero vayan al segundo y los de éste al tercero. Los 

equipos más utilizados y eficientes son los depuradores a presión, sin embargo se 

han usado durante muchos años los sistemas de cabeza de máquina de papel, 

donde su principal función es eliminar elementos extraños que pudieran dañar la 

tela de la máquina de papel, el papel en sí mismo o crear roturas de hoja. Todos 

ellos utilizan una cesta cilíndrica perforada o ranurada con un sistema de limpieza 

basado en hidrofoils. Las ventajas de los depuradores a presión son su alta 

capacidad por unidad, su sistema totalmente cerrado que excluye introducción de 

aire, minimizan crecimientos biológicos, aportan flexibilidad para su localización 

y requieren poco espacio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 72.- Esquema de depuración de pasta blanqueada 
Fuente de información: Planta la Montañanesa (Zaragoza). LECTA-TORRASPAPEL 
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En la figura 72 se muestra la depuración de la pasta blanqueada en la 

instalación objeto de este trabajo, y los depuradores de ranuras y de agujeros. Así 

mismo en la figura 73 se puede observar la secuencia de la etapa de blanqueo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 73.- Esquema de la secuencia de blanqueo 
Fuente de información: Planta La Montañanesa  (Zaragoza). LECTA-TORRASPAPEL 

 

Conviene reseñar que se han citado partes, bucles, circuitos, relacionados 

con el flujo principal de fabricación, y aunque no están relacionados con este 

estudio, reflejan una de las principales características de las plantas de fabricación 

de pasta que es la recuperación de las materias primas en circuitos anejos, fibras 

en el caso de este trabajo, o la recuperación de los componentes químicos 

aportados, por diferentes causas. Así el vertido está lo más exento posible que 

permite la tecnología disponible de contaminantes y también propiciar la 

recuperación de esos elementos para minimizar los costes y redundar en la 

sostenibilidad. En este sentido, otra característica es la de los circuitos de 

recuperación energética y la producción de los propios materiales que se añaden al 

proceso. En la figura 74 se muestra el esquema de la planta de fabricación de 

pasta en el que se ha señalado los circuitos secundarios existentes. 
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En este punto de la línea de flujo la pasta depurada pasa por una tubería a 

la factoría de fabricación del papel, en el caso de la instalación objeto de este 

estudio, a las líneas de las máquinas de formación de papel A y B. Mientras que la 

otra parte de la producción se destina a las otras instalaciones de la compañía que 

también fabrican papel, y otra parte se expide. 

Por tanto, se dispone del más completo ejemplo de instalación, ya que la 

cadena de custodia se bifurca, por una parte las fibras pasan sin necesidad de 

eliminación de agua, a través de una tubería que conecta con la líneas de papel en 

la misma instalación y por la otra parte, la que será expedida, pasa a eliminación 

de agua. Para el segundo caso, es necesario el secado de la pasta porque en 

húmedo no puede ser almacenada, pues se dañaría por la actividad biológica y 

química, y porque también ha de ser transportada a muy largas distancias 

duplicando el costo del transporte y haciéndolo prohibitivo. El sistema habitual de 

eliminación de agua es llamado secapastas de vapor, similar a una máquina de 

papel, en donde se corta y embala la pasta para expedición con un contenido seco 

de 90%. Pero si la distancia es corta, y no interesa asumir el coste de inversión de 

un secapastas, ni el de consumo de vapor, se usan como alternativa un 

prensapastas, que por presión reducen la pasta a una sequedad de 50%, y se 

transporta en hojas, en fardos, o en copos. La pasta de expedición tiene unas 

características similares a la denominada pasta de mercado, que se produce al 90% 

de sequedad, para ello se ha de formar una hoja primero que se secará por 

prensado y evaporación después, finalmente se cortará para poder producir los 

fardos o balas de pasta. 

En el secapastas se producen las operaciones de formación de la hoja, 

prensado y secado, fluyendo la pasta desde la tubería a la caja de entrada, que 

dispone la pasta en una lámina uniforme, de una determinada anchura, que se 

deposita en la tela de la mesa de fabricación a través de la cual por diversos 

procedimientos que producen una aspiración creciente, se produce el desgote, 

quedando en la parte superior una hoja de pasta de sequedad creciente que se 

despega de la tela para pasar a la sección de prensado y posteriormente a la de 

secado. 
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En la sección de prensas, la hoja es comprimida entre dos fieltros por las 

prensas superior e inferior a fin de eliminar agua de la hoja que desgota o se 

transfiere a los fieltros. La operación se realiza en dos prensas que trabajan a 

presiones crecientes a fin de lograr la máxima sequedad a la entrada del secadero 

y reducir el consumo de vapor en éste. El secado de la pasta ha sido realizado 

tradicionalmente por secadores calentados con vapor pero ya en 1960 se inició el 

secado con aire caliente en el que este mantiene la hoja flotando sin ningún 

contacto con superficies calientes, transfiere el calor necesario para el secado y 

transporta el agua evaporada. Este sistema consiste básicamente en dos cajas 

soplantes, superior e inferior, que forman una pantalla, entre las cuales pasa la 

hoja de pasta que el aire mantiene flotando a muy corta distancia y sin contacto 

con ellas. La caja superior tiene agujeros configurados para una máxima 

transferencia de calor y para que el aire incida perpendicularmente contra la hoja 

de pasta. La caja inferior crea fuerzas aerodinámicas que mantienen la hoja en 

equilibrio y de forma estable, flotando. La hoja húmeda saliente de la sección de 

prensas a una sequedad próxima al 50% entra horizontalmente por la parte 

superior en la primera pantalla donde se pone en contacto con el aire húmedo 

saliente. Pasa numerosas veces adelante y atrás en su recorrido vertical por las 

subsiguientes pantallas hasta llegar a la parte inferior donde tiene una sequedad 

final del 90%. El aire seco y caliente entra por la parte inferior y circula a 

contracorriente con lahoja de pasta siendo recalentado varias veces entre pantalla 

y pantalla antes de llegar a la parte superior. Una vez que se han configurado las 

hojas de celulosa transformada en el proceso se procede al embalaje y su 

expedición, figura 75. 
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Figura 74.- Factoría de celulosa 
Fuente de información Planta La Montañanesa (Zaragoza). LECTA-TORRASPAPEL 

 

 

 

Hay que clarificar que la operación de secado no interviene en el proceso 

de las fábricas integradas, pues la pasta se bombea directamente para la 

producción de papel y las fibras van desde la parte inferior de la torre de pasta 

blanqueada hasta la máquina de papel. 

Continuando el rastreo de las fibras, por el otro lado de la bifurcación 

mediante una tubería interior fluye la celulosa transformada a la factoría de papel, 

es decir a las líneas de fabricación de papel que abastece simultáneamente, cada 

una con sus respectivas maquinarias de producción, que en este estudio se han 

llamado maquina de papel A y B, mientras que en la instalación denominan como 

máquinas de papel Nº4 y Nº 6. En la figura 75 se muestra el esquema de la 
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factoría de papel con las dos líneas para las máquinas de papel A (número 4) y B 

(número 6). Esta última maquina B proporciona papel de la bobinadora Nº6 que 

dada la oferta de productos de la compañía se expide, pero también abastece a la 

rebobinadora Nº2, que junto con la rebobinadora Nº1, el papel producido pasa a la 

estucadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

Figura 75.- Esquema de la factoría de celulosa 
Fuente de información: Planta La Montañanesa (Zaragoza). LECTA-TORRASPAPEL 

 

Tras la elaboración de la celulosa se lleva a cabo la preparación para la 

fabricación del papel, que en esencia es una red de fibras dispuestas, fibras 

(transformadas en celulosa), agua y un medio para el drenado. El concepto de 

fabricación por tanto será filtrar y drenar el agua que portan la mezcla de fibras en 

suspensión fibrosa con las cargas y los finos, que serán retenidos sobre la 

superficie de tejido, dando lugar a la formación de hoja, que corresponde a partir 

de la que se denomina etapa quinta. 
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Quinta etapa. Se lleva a cabo el refino y se forma la hoja en la mesa de 

formación (figura 76) para posteriormente prensado y secado eliminado el exceso 

de agua. Previo a la formación de la hoja se lleva a cabo la mezcla de fibras que a 

efectos ilustrativos se describe para las dos líneas A y B de fabricación de papel. 

La línea de la máquina A (Nº 6) según se recoge en la figura 40, distribuye la 

pasta desde los pulpers que dispone la instalación y mediante las tinas siguientes 

regulan la dosificación del proceso.  

El pulper A1 corresponde a la pasta de fibra corta que proporciona la línea 

de pasta de la instalación a partir de la madera recepcionada de eucalipto (mezcla 

industrial), mientras que el otro pulper A2 corresponde a pasta de mercado de fibra 

larga, que adquiere la compañía y que utiliza para dotar de resistencia a los 

productos finales. Con la pasta propia y la pasta adquirida se efectúa una segunda 

mezcla industrial, también acompañada de un porcentaje de recortes, todo ello en 

una dosificación controlada, que se omite dada la privacidad industrial que se 

requiere. 

 

 

 
 

Figura 76- Línea de la maquina A/B 
Fuente de información: Planta La Montañanesa (Zaragoza). LECTA-TORRASPAPEL 
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Posteriormente, las pastas procedentes de los pulpers A1 y A2, son 

refinadas, o sea por un proceso mecánico se modifican físicamente las fibras, 

produciéndose la fibrilación de las fibras por la frotación, obteniéndose las 

fibrillas de la superficie de las fibras. La fibrilación es fundamental para el 

proceso de fabricación del papel ya que favorece la formación de uniones fibra-

fibra y en la formación de la hoja propicia que aumente la resistencia mecánica 

del papel. Esta operación que se hace en continuo aumenta la resistencia a la 

tracción, al estallido del papel y superado un umbral determinado aumenta de 

forma continua también la resistencia al desgarro del papel. 

En un proceso de refino típico, las fibras son cizalladas, aplastadas, 

retorcidas, cortadas y rotas entre la superficie de dos barras (o cuchillas). El 

acortamiento de las fibras hace que se rompan los enlaces covalentes. La 

superficie de las fibras se abre y se elimina sus paredes primarias. La fibra se 

fibrilla interna y externamente y se deslaminan sus capas. La fibrilación rompe los 

enlaces de hidrógeno lo que permite la incorporación de agua a la estructura de la 

fibra (la fibra se “hidrata”). La hidratación se diferencia del hinchamiento en que 

éste se efectúa vía difusión del solvente en la estructura de la molécula. Aunque 

otra de las finalidades del refino es el acortamiento de las fibras ha de ser tal y no 

excesivo pues podría dar lugar a microfibrillas, que son segmentos de fibras 

demasiado pequeños para ser clasificados como fibras o como estructuras 

fibrosas. 

Con objeto de proporcionar al papel diversas propiedades y características, 

a la pasta se añaden diversos aditivos; por ejemplo cargas (caolín, carbonato 

cálcico, etc.), agentes de encolado (colas de resina y sintéticas, almidones, etc.) y 

de estucado, colorantes, polímeros y agentes favorecedores de la formación de 

uniones para mejorar la formación, la estructura de la hoja y las propiedades 

ópticas (como opacidad y blancura). Estas cargas se añaden a fin de dotarlo de 

opacidad, lisura, blancura y aptitud a la impresión. Por otro lado los agentes de 

encolado también hacen al papel más fuerte y más resistente al agua. El encolado 

puede aplicarse en la máquina de papel o mediante tratamiento superficial de la 

hoja. Pero lo fundamental, con independencia de la tecnología y de las cargas, es 
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que el control para la disposición exacta de las fibras celulósicas en la formación 

de la hoja. 

Aunque la fibra original de madera se ha transformado durante el proceso 

de pasteado, las características y propiedades originales se conservan parcialmente 

en la fibra, por tanto, las propiedades del papel resultante van a depender, en gran 

medida del tipo de fibra utilizada. No obstante, algunas propiedades se adquieren 

durante el proceso de fabricación, como una mayor resistencia mecánica, 

blancura, absorción de la humedad, resistencia a la humedad, etc. 

Por tanto, el refino se encuentra entre los factores más significativos que se 

destacan para identificar una pasta para la fabricación del papel, siendo en general 

los siguientes: aptitud al refino, facilidad de desgotado, resistencia en húmedo y 

en seco de la banda de papel. 

A continuación en el mezclador que realiza la correspondiente mezcla con 

las proporciones y dosificación controladas, de la pasta de fibra corta, de A1, que 

es la que realmente se estaba rastreando, pero en este punto surge una adición de 

materia prima, pasta de fibra larga de A2. Y también se produce la adición de 

materia prima fibrosa mediante los recortes procedentes de A3recorte seco, que 

tras pasar por el despastillador se junta en el mezclador, donde tras su depuración 

también se añade más agua a la pasta homogénea mezclada para formar una 

suspensión que pueda ser posteriormente bombeada sobre la tela formadora a 

través de la caja de cabeza de máquina A (Nº 6). 

La suspensión de pasta, mezcla aproximadamente, un 99% de agua y un 

1% de fibras se bombean, a través de la caja de cabeza de máquina. En la figura 

77 se muestra la cabeza de máquina Nº 6 la formadora con tecnología de dilución 

en la parte húmeda de la formación del papel. En todos los casos proporciona una 

formación homogénea transversalmente a la formadora. La formadora 

completamente rediseñada mejora de forma importante que el agua de dilución se 

alimenta directamente a la cámara utilizando inyectores, el agua de dilución 

distribuye uniformemente en toda la altura del canal. Este método mejora la 

dosificación con precisión y mayor respuesta de control añadiendo una mejora de 

50% en comparación con los sistemas convencionales. Esto significa eso un 

espaciamiento de 50 mm inyector permite perfiles de peso base óptima CD y 
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orientación de las fibras que deben alcanzarse. En particular, gramaje local de 

fluctuaciones con pendientes empinadas, tales como lo que ocurren en el borde de 

zonas con las reflexiones y el borde de ondas, se pueden corregir con más 

eficacia. Además permite un mayor espaciado donde los requisitos de calidad no 

son menos importantes.  El reducido número de válvulas y actuadores también 

reduce costes de inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 77.-Formadora de la máquina Nº 6 
Fuente de información: MasterJet Pro. Folleto de productos VOITH 

 

A continuación a la salida de la máquina se encuentra los labios y la mesa 

con la tela de formación se mueve por la sección de formación esta máquina A 

(Nº 6) como una cinta transportadora porosa; a medida que la tela se mueve, el 

agua se filtra por ella quedando retenidas las fibras en la superficie superior de la 

tela, formando una hoja denominada banda húmeda de papel. Al final de la 

sección de formación, la hoja tiene una consistencia de 20% de fibras y 80% de 

agua, aproximadamente. 

La etapa más crítica de la fabricación del papel es la formación, si se 

compara con las operaciones de prensado o secado, donde la mayor influencia 

sobre las propiedades finales estriba en las telas formadoras de las hojas, mucho 
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mayor que en el caso de los fieltros húmedos y de los secadores. Si la estructura 

de la hoja no se forma correctamente en la parte húmeda, sería muy difícil 

corregirla posteriormente en la máquina de papel. Por tanto, la tela formadora 

debe ser diseñada y fabricada correctamente. Una vez que la hoja se ha formado, 

se la transfiere de forma continua naturalmente a la sección de prensas. 

La función del prensado es eliminar el agua añadida al inicio en la sección 

de formación, consolidar la hoja, dar textura a la superficie de la hoja y soportar y 

transportar la propia hoja. Durante el prensado, la banda de papel es comprimida 

en la línea de tangencia formada por dos rodillos, pudiendo tener fieltro uno de 

ellos o ambos. El agua pasa de la banda de papel hasta el fieltro (o los fieltros), 

pudiendo ser comprimida en la línea de tangencia o ser extraída y transportada por 

el fieltro hasta su separación mediante cajas de vacío. En el punto de contacto la 

presión es considerable. Al aumentar la presión aumenta la eliminación de agua. 

Dado que la banda de papel está todavía húmeda cuando entra en la sección de 

prensas, el acabado de la superficie del papel está influido por el diseño del fieltro 

de la prensa. Aunque depende del tipo de papel y de la máquina, la consistencia 

típica de la hoja a la salida de la prensa es un 40% de fibras y un 60% de agua. 

Al final de la sección de prensas, la hoja es transferida a la sección de 

secado. Tras el prensado, se sucede también de forma continua el secado, en el 

que la mayor parte del agua residual se separa por evaporación (transferencia de 

masa) en la sección de secado, utilizando vapor (transferencia de calor). La banda 

de papel transcurre por el sistema de cilindros calentados en donde se evapora la 

mayor parte del agua remanente. La consistencia tras esta sección es de un 95% de 

fibras y de un 5% de agua, valores medios típicos de los papeles normales.  

La fibra ahora convertida ya en papel en la máquina A (Nº6) se bobina una 

parte en la bobinadora b6y se convierte en un producto semielaborado que pasa a 

expedición, en general a otra instalación del grupo. Y otra parte pasa a la 

rebobinadora b2 para hacer las operaciones de acabado, en este caso estucado. 

Paralelamente la pasta procedente de la línea de celulosa también se 

dirigió a la máquina B (Nº4), cuya línea de flujo se recoge en la figura 76. Al 

igual que en la otra línea de fabricación de papel, la pasta producida en la factoría 

de pasta que se está rastreando se adiciona con más materia prima fibrosa. La 
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incorporación es de nuevo con pasta de mercado de fibra larga y recortes. Una vez 

que se procede al refino de la pasta y depurado de recortes y despastillado, se 

lleva a cabo la mezcla en el mezclador y realiza el recorrido paralelo desde la 

mesa de fabricación, pasado por el presecadero, speed-sizer, postsecadero, lisa y 

pope, como en la línea A (máquina nº6) de la figura 77. El papel producido en 

esta máquina papel B (máquina Nº 4) se rebobina en la rebobinadora nº1, y junto 

con el procedente de la rebobinadora nº 2, que a su vez procede de la máquina 

papel A (Nº6) se junta y unifican para empezar en este punto la producción de la 

línea de acabado. 

Sexta etapa. Finalmente, se realizan las labores de acabado, que en este 

caso la instalación efectúa las de estucado y calandrado según la línea de flujo de 

la figura 78. El estucado de la superficie del papel se realiza para impartir ciertas 

propiedades superficiales. En el calandrado, el papel se pasa a través de una o 

varias líneas de tangencia de dos o más rodillos. El calandrado aumenta la lisura y 

la uniformidad del papel y le hace más delgado. Tras abandonar la estucadora la 

hoja de papel se ramifica en el flujo de producción para pasar dos líneas a las 

calandras, y una tercera a las bobinadoras b4 o b5, pues la compañía así tiene su 

programa de producción. 

Después de pasar por las calandras, el papel es enrollado formando una 

bobina de gran diámetro, bobina madre, que puede ser cortada en otras más 

pequeñas, hijas, en una máquina bobinadora-cortadora, o bien embaladas y formar 

parte de la expedición de productos semielaborados a otras instalaciones no 

necesariamente del grupo. 
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Figura 78.- Esquema de la línea de acabado de la fabricación de papel 
Fuente de información: Planta La Montañanesa  (Zaragoza). LECTA-TORRASPAPEL 
 

Tras la fabricación de la bobina de papel, éste puede tener un proceso de 

acabado, que implica otra transformación. El proceso de manipulado aunque no es 

crítico, ni para la aplicación del sistema de cadena de custodia, ni para su 

rendimiento, pero sí lo es si el papel está fabricado con deficiencias, pues aquellas 

se ponen de manifiesto en esta parte del proceso. 

La producción que no se ha desviado a productos semielaborados para 

expedición acaba en las cortadoras y las hojas en la embaladora de resmas, que 

entran en la línea REKER, donde se plastifica el producto embalado, prensan, 

fleja y etiqueta y prepara para expedición. En todos los casos donde se ha 

reflejado expedición de producto, conviene reseñar que existe almacén de 

productos, gestionado en función del cliente destino, por lo que la gestión 

adicional no parece presentar dificultades de implantación para la cadena de 

custodia con distinción de producto certificado y no certificado en dicho almacén. 
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Los datos de partida se derivan de los antecedentes que reflejan el rastreo 

desde el aspecto tecnológico de la fibra de madera. En la operación de rastreo de 

la fibra se ha recorrido desde su entrada en la instalación como madera en rollo, 

hasta la expedición de productos finales y semielaborados, y a lo largo de ello, se 

dispone de la línea continua de la factoría de pasta, cuyos equipos de forma 

continua y controlada proporciona la celulosa, que una parte, como producto 

semielaborado va a expedición, mientras que otra parte se incorpora a la factoría 

de papel, donde de nuevo se obtienen productos semielaborados para expedición 

como: bobinas de papel sin estucar; bobinas de papel estucado y embalado; papel 

estucado cortado y embalado. 

Y finalmente el producto con mayor grado de transformación, papel 

estucado cortado empaquetado y embalado para distribución. Junto a la línea de 

pasta, en la que se produce la celulosa de fibra corta, se dispone de una factoría de 

papel con dos líneas de fabricación de papel, que consta de los equipos que se 

recogen en la Tabla XXXVIII. 

Con los equipos descritos y el seguimiento del rastro expuesto, los datos 

de partida para tener en cuenta en el control de la trazabilidad de la madera, de la 

fibra en el proceso de pasteado, y fabricación de pasta y de papel se puede 

esquematizar según se recoge en la figura 79. 

  



Capítulo 3. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 

 
225 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 79.- Esquema de la cadena de custodia de fabricación de pasta y papel 
Fuente de información: Elaboración propia 
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Tabla XXXVIII.- Descripción de equipo de factoría papel 
Fuente de información: Planta La Montañanesa  (Zaragoza). LECTA-TORRASPAPEL 
 
 
Equipo Cant idad Designación L ínea 

Pulper 4 A1; A3 Línea máquina A  

A2; A4 Línea máquina B 

Tina fibra corta 2 T1 Línea máquina A 

T3 Línea máquina B 

Tina fibra larga 2 T2;  Línea máquina A 

T4 Línea máquina B 

Tina recortes secos 2 T5 Línea máquina A 

T6 Línea máquina B 

Maquina papel 2 A (número 6) Línea papel A 

B (número 4) Línea papel B 

Cortadora 4 

C5 Acabado papel 

C6 Acabado papel 

C7 Acabado papel 

C8 Acabado papel 

Estucadora 1 E Acabado 

Calandra 2 C1 Acabado 

C2 Acabado 

Bobinadora 3 b1, b2 b3 Acabado 

Rebobinadora 2 B1; B2 Acabado 
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3.2 Métodos 

 

3.2.1 Justificación de un sistema de cadena de custodia 

 

Es necesario establecer la documentación base necesaria, mediante unos 

procedimientos con sus registros asociados, que permita el seguimiento de la 

huella de la fibra por el proceso fabril, de forma que sean auditables y se pueda 

optar a la certificación de la cadena de custodia por ambos sistema de certificación 

forestal. Estos procedimientos pueden ser modelo, con la correspondiente 

adecuación a la especificidad de cada instalación, de forma que cualquier 

instalación de pasta y/o papel pueda acceder a la solicitud de certificado de cadena 

de custodia. 

En ambos sistemas de certificación se contempla el método de seguimiento 

de la fibra realizado por segregación física como método de seguimiento, una 

forma de evitar el riesgo de entremezclar la materia prima certificada con la 

aquella no certificada. Posibilidad que puede utilizarse en aquellas partes de la 

línea de flujo del proceso que sean posible,  o bien supliéndolo con un 

seguimiento derivado de la propia continuidad del proceso de fabricación, hasta 

definir los procedimientos del sistema de la cadena de responsabilidad o de 

custodia. 

Por otro lado, da respuesta a la normativa obligatoria tener implantado un 

sistema de diligencia debida para todo el abastecimiento de fibra virgen, 

exceptuando papel recuperado preconsumo y posconsumo, según el Reglamento 

europeo Nº 995/2010 y el Plan Nacional de control de legalidad de la madera 

comercializada. El sistema de diligencia debida ha de ser evaluable 

periódicamente por la propia compañía o por una entidad de supervisión, y puede 

ser objeto de inspección por la autoridad competente. El sistema de diligencia 

debida, según el reglamento citado, debe constar: a) facilitar el acceso  al 

información de la legalidad de la madera comercializada, b) aseguramiento de la 

trazabilidad mediante el establecimiento de unos procedimientos extendidos a 

toda la materia prima del abastecimiento, c) efectuar un análisis de riesgo de que 

le abastecimiento incorpore madera de procedencia de explotación ilegal, d) en su 
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caso considerar procedimientos que contemplen minimizar el riesgo de 

abastecimiento de madera de procedencia ilegal. 

La diversidad de materias primas y el número de actores que interviene en 

el proceso de abastecimiento de materia prima, propicia una complejidad que 

dificulta las posibilidades de acceder a un certificado de cadena de custodia a las 

instalaciones de pasta y papel. Definir un método común industrial puede resolver 

aspectos que los sistemas de certificación no consideran en el seguimiento de la 

madera por el proceso de fabricación de celulosa, papel y cartón. El sistema de 

cadena de custodia permitirá el acceso a la certificación forestal de forma que 

cubre legalidad de la madera comercializada de todo el abastecimiento y 

sostenibilidad de aquella madera con origen en bosque sostenible que goza de un 

certificado de gestión forestal sostenible, y por tanto cumple los criterios e 

indicadores de sostenibilidad de PEFC y estándares de certificación de la gestión 

forestal por FSC. 

Los procedimientos definidos que configuran el sistema de cadena de 

custodia y puestos en marcha paralelamente o incorporados en su totalidad a los 

sistemas de gestión de calidad / medioambiental, se definirán los indicadores de la 

cadena de custodia como elementos caracterizadores del propio sistema de 

trazabilidad. 

Para una mejor evaluación industrial del sistema de cadena de custodia 

este trabajo define una serie de indicadores de sistema de trazabilidad de la 

madera en la industria de celulosa y papel, como el conjunto de parámetros 

cuantitativos y descriptivos, sujetos al seguimiento de la fibra y de forma 

periódica, que muestra el cambio y permite la evaluación y control del Sistema de 

Cadena de Custodia. En la definición de estos indicadores se tiene en cuenta el 

objetivo a alcanzar de cada indicador en la implantación del sistema de gestión, 

una justificación de por qué se define y un parámetro asociado a cada indicador. 

Utilizando como fundamento esos procedimientos y los indicadores 

definidos, la tesis también propone, como consecuencia del Sistema de Cadena de 

Custodia la forma de asegurar la trazabilidad de la madera en la industria de pasta 

y papel, un método común a los dos sistemas correspondientes. Lo que resuelve la 

disyuntiva y simplifica la existencia de dos métodos paralelos que tratan el mismo 
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contenido, facilitando la elección del hipotético etiquetado y que mejora otros 

aspectos, pues la falta de reconocimiento mutuo entre ambos sistemas de 

certificación, la existencia de esa metodología única asegura y minimiza errores y 

vacíos normativos a libre interpretación del auditor externo de la entidad 

certificadora de la cadena de custodia de cada sistema. 

Sin embargo la compleja situación planteada a las industrias pastero-

papeleras por la negativa de los sistemas de certificación al reconocimiento 

mutuo, que no tiene solución por el momento, se agudiza aún más por la celeridad 

que demanda implantar la certificación de la cadena de custodia, también por la 

vigencia del Reglamento que sobre “compras verdes” ha establecido la Comisión 

Europea y que el Ministerio de Economía ha adecuado y que establece para los 

productos derivados de madera, incluidos los productos pastero papeleros, la 

necesidad de disponer de un certificado de origen en bosque sostenible para 

acceder al régimen de compras verdes públicas. Esto comporta que los productos 

papeleros, incluidos los fabricados con papel recuperado, tengan la exigencia de 

estar certificados, por una demanda que en poco tiempo sobrepasó a la oferta 

capaz de proporcionarlo por la industria papelera española, incluso en una época 

de debilidad económica el mercado se orientó hacia los productos certificados, 

donde la oferta internacional tiene mejor accesibilidad frente al sector español, 

que no dispone de materia prima certificada suficiente, lo que supone un 

impedimentos en los concursos de compras públicas. 

A esta exigencia del certificado de cadena de custodia a los productos de 

madera, derivados y pastero-paperos en el mercado doméstico, se añaden decretos 

y normas autonómicas y locales, que también han dado mayor protagonismo a la 

certificación forestal, haciendo de aquel requisito voluntario, un concepto 

obligatorio. El planteamiento de compras verdes se inició en las públicas y se 

extendió a las privadas. En conclusión, en la actualidad es absolutamente 

necesario un certificado de cadena de custodia de los productos papeleros para 

acceder tanto al mercado doméstico como internacional. 

Es indudable la proyección de este instrumento que avala la sostenibilidad, 

y lleva implícito otros conceptos que se han ido incorporando a la regulación y 

normalización de los productos derivados de la madera. Como ya se apuntó la 
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certificación forestal está presente en la legislación española, tanto en la ley que 

modifica la Ley 43/2003 de Montes, como en la Ley 10/2006, de 28 de abril, que 

se modifica a la anterior para incluir entre otras modificaciones, entre otros, el 

artículo 35 sobre certificación forestal, incluyendo el papel de las 

administraciones públicas para el desarrollo de la certificación forestal como 

instrumento para mejorar la gestión forestal, garantizando que sea voluntario, 

tranparente, y no discriminatorio y velarán que los sistemas establezcan requisitos 

ambientales, económicos y sociales que permitan su homologación internacional. 

Esta ley 10/2006 también introduce un nuevo Artículo 35 bis sobre compra 

responsable de productos forestales, con dos párrafos, uno que las 

administraciones públicas fomentarán su consumo responsable entre los 

ciudadanos mediante campañas de divulgación y otro que en procedimientos de 

contratación pública, las Administraciones públicas adoptarán las medidas 

oportunas para evitar la adquisición de madera y productos derivados procedentes 

de talas ilegales de terceros países y para favorecer la adquisición de aquellos 

procedentes de bosques certificados. En todo caso supone un claro apoyo de las 

administraciones por la certificación forestal. 

La certificación forestal es un instrumento que hoy da respuesta a la 

legalidad del aprovechamiento del que procede la madera, como de la 

sostenibilidad de ese bosque, pero deja de ser una herramienta voluntaria para 

convertirse en un requisito en las compras públicas. Con independencia de ello, 

esa aplicación de la certificación también se ha venido realizando por las 

Comunidades Autónomas que han actuado, en su medida, fomentando y apoyando 

las entidades regionales de certificación forestal (Sistema PEFC), a efectos de 

impulsar los procesos incluidos en los propios montes que gestiona. Aunque como 

posteriormente se mostrará esta acción está siendo insuficiente para proporcionar 

madera certificada capaz de atender la fabricación nacional de los productos 

certificados. 

Pero esto será complicado de cambiar, lo cierto es que se tendrá que 

acelerar la implantación de procedimientos que avalan la legitimidad y 

sostenibilidad de la madera y sus productos, pues con la entrada en vigor de la 

normativa aplicable, reglamento EUTR 995/2010, desde el 3 de marzo de 2013, a 
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todos los que operan, manipulan y comercializan por primera vez la madera y 

otros productos en el mercado de la Unión Europea. 

Por ello en 2015, se deben efectuar 500 inspecciones en agentes y 

comerciantes de madera y productos de madera para conocer la existencia y 

funcionamiento del Sistema de Diligencia Debida, extendido a toda la materia 

prima.  

 

3.2.2 Generalidades de un sistema de cadena de custodia 

 

La madera certificada así como los productos derivados de la madera, desde su 

extracción, transporte y a lo largo de sus procesos de transformación, pueden 

sufrir mezclado con madera, u otros productos en el mismo proceso pero que no 

están certificados, así como en su almacenamiento. Por lo que se hace necesario 

contar con un sistema seguro de control, que asegure la trazabilidad de la madera 

desde el monte hasta el consumidor final, incluyendo todos los pasos intermedios 

en donde se manipule la madera, o el producto, con el fin de garantizar que no se 

produce ese mezclado. De esta forma se garantiza la identificación del origen, del 

aprovechamiento a efectos de legalidad y del bosque a efectos de sostenibilidad, 

dando así cumplimiento al reglamento de diligencia debida y opción al certificado 

del sistema FSC y/o PEFC. 

 Este sistema de control a definir se conoce como Cadena de Custodia (CdC), 

el cual describirá la información que vincula el producto con su origen, es decir el 

que asegura que en todas las fases de manipulación, transporte, producción y 

almacenamiento, y de nuevo transporte de expedición, no se produzca 

entremezclado alguno con materia prima no certificada, materia prima controlada, 

asegurando así al consumidor final que el producto que consume proviene de un 

bosque sostenible, y que no procede de tala ilegal. 

 Por tanto, el Sistema de Cadena de custodia definido en este trabajo, del 

bosque a la instalación de pasta y papel para ir posteriormente al consumidor de 

pasta o de papel certificado, contempla, la peculiaridad de atender eslabones 

internos, departamentos comerciales y almacenes virtuales internos, relacionados 

con la logística real para su expedición para comercialización. 
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 Para definir el sistema se ha realizado la identificación del recorrido de la 

fibra de madera desde el origen, y a través del proceso de transformación descrito, 

hasta el producto acabado cuya línea de flujo según la figura 79. Establece los 

puntos críticos que aseguren la trazabilidad, mediante la determinación de unos 

procedimientos, establecimientos de responsabilidades, de forma que el sistema 

esté integrado en el sistema de gestión preexistente de la normativa ISO 

9000/14000 de la instalación, o bien en un sistema integrado. Para la 

comprobación se propuso desarrollar una experiencia piloto en la que se ha 

seguido el proceso y se han definido los procedimientos de forma empírica 

previamente y se ha comprobado su operatividad y eficacia durante el tiempo de 

experiencia, seis meses, determinando su utilidad y otros resultados que se 

obtuvieron en el periodo de prueba, detectando la idoneidad de los procedimientos 

y registros asociados. 

 La trazabilidad se comprueba mediante el seguimiento inverso de la huella 

de la fibra de madera, desde el producto acabado hasta su recepción en la 

instalación, coincidente con el trayecto inverso de fabricación expuesto 

anteriormente, en el que cada eslabón está determinado y asegurado. La 

comprobación se llevó a efecto mediante una auditoría interna que proporcionó la 

validez del sistema CdC, de sus procedimientos y registros asociados y la 

definición de la trazabilidad en las condiciones específicas, con lo que se consigue 

alcanzar el objetivo 1 y 3 establecidos en este estudio. 

 A partir de los resultados obtenidos se procede a validar los procedimientos 

resultantes y se establecen los indicadores del Sistema CdC, cuyo seguimiento 

proporcionaría información sobre la situación del mismo. Esos indicadores que 

interviene en el funcionamiento del Sistema, permiten su control, seguimiento e 

información. 
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3.2.3 Objeto y campo de aplicación del sistema de cadena de custodia 

 

El sistema CdC tiene por objeto asegurar el flujo de la materia prima, la 

trazabilidad en la instalación, de forma que no haya pérdidas ni adición de materia 

prima. Esto ya lo faculta para solicitar la certificación de la cadena de custodia y 

en función de la entrada de madera certificada disponer de celulosa y papel 

certificados, por un sistema u otro, y madera controlada. Por tanto la empresa 

podrá ofrecer al mercado un porcentaje de papel certificado de su producción 

total, o de su celulosa. El Sistema CdC constará de una serie de procedimientos, 

registros y otros documentos, (a integrar en los sistemas preexistentes de gestión, 

de calidad, o integrados), que garanticen la trazabilidad en el proceso. Adicional y 

simultáneamente dispone de los atributos que permiten responder a un sistema de 

diligencia debida que minimicen el riesgo de utilizar madera procedente de tala 

ilegal, respondiendo también a la legislación. Con este objetivo que cubre los 

objetivos 1, 2 y 3 de la tesis, se puede decir que el campo de aplicación del 

sistema CdC no solo se refiere a las línea de fabricación de celulosa y las dos 

líneas de papel, sino que se va a extender hasta el bosque de origen de la madera 

recepcionada, a su transporte a la instalación, y también tras su comercialización a 

la logística de expedición. En concreto el campo se amplía también a los 

documentos, procedimientos y registros relacionados con la materia prima 

adquirida en un aprovechamiento maderero, certificado o no. Y afecta incluyendo 

todo el abastecimiento incluso a la madera de importación. Todo esto comporta 

modificar los procedimientos preexistentes del Sistema integrado o Sistema de 

Gestión de Calidad, basado en la norma UNE-EN ISO 9001:2008, o de Gestión 

Medioambiental, basado en la norma UNE-EN ISO 14001:2004, de tal forma que 

la organización industrial integrada de pasta y papel pueda conseguir la 

certificación de cadena de custodia en primera etapa, y lo haga para cada uno de 

los sistemas de certificación FSC y/o PEFC, con independencia de recibir materia 

prima certificada que sería para la segunda etapa 
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Otras modificaciones sustantivas serán el Manual de Procedimientos y también el 

Manual de Gestión que permitirá a la instalación incluir los requisitos específicos 

exigidos por ambos sistemas FSC y PEFC para su certificación. Estos 

procedimientos relacionados con instrucciones y partes de fabricación, ayudan al 

seguimiento y control de la trazabilidad. Complementariamente y extendido a 

toda la materia prima se diseña también como objetivo de la tesis el sistema de 

diligencia debida que requiere la legislación. 

 Con lo anterior se alcanzarían los objetivos 1º,2º y 3º de la tesis y el 4º 

mediante el sistema estableciendo los indicadores que permiten el seguimiento del 

Sistema de CdC. 

 El campo de aplicación del Sistema CdC abarca las actividades que se 

plantean desde que la madera está en pista o en cargadero, hasta el papel acabado 

y su comercialización. Por extensión abarca a toda la industria pastero-papelera 

que tiene como materia prima madera o celulosa. Sin embargo, una revisión 

posterior al inicio de este estudio de la referida norma de cadena de custodia de 

PEFC, Anexo 4 del Documento Técnico, así como otras revisiones del estándar de 

cadena de custodia de FSC, última revisión aprobada según la Directiva FSC de 

27 octubre 2006, incluye la posibilidad de certificación de la fibra recuperada, por 

ejemplo el papel recuperado, hace que de forma genérica el campo de aplicación 

se extendería a toda la industria de pasta y papel, con independencia de la materia 

prima que utilicen, fibra virgen o recuperada. El hecho de que estos sistemas que 

se originan por la gestión forestal y atención a la sostenibilidad, se orienten a 

conceptos ambientalistas, por tanto el  concepto originario de mejorar la gestión 

de los bosques mediante los bosques de certificación forestal pude verse eclipsado 

por el valor ambiental que supone la recuperación y reciclado de papel, de 

materiales. Resulta indudable que la recuperación del papel, es un beneficio 

ambiental y esa certificación es, en cierto modo, premiar el reciclado. Pero ello 

supuso una controversia entre los países del norte y sur de Europa, porque los 

primeros usan mayoritariamente la fibra virgen, mientras que los segundos se han 

visto en la necesidad de desarrollar una potente industria, caso de España, basada 

en el papel recuperado por el déficit de madera aludido anteriormente. 
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 En el campo de aplicación del propio Sistema CdC que se ha definido 

alcanza dos etapas diferenciadas: 

 

• Primera etapa, desde el bosque certificado hasta el parque de madera de la 

instalación de pasta y papel. 

• Segunda etapa, desde parque de madera de la industria hasta la instalación del 

producto final (pasta o papel). Incluye comercialización. 

 

En la segunda etapa, además se distingue entre el proceso de fabricación 

de pasta y el proceso de fabricación de papel, de tal forma que se puede obtener 

un sistema total para una planta integrada, mediante el sistema propuesto pero este 

conjunto puede desglosarse en los sistemas componentes dando lugar a los 

sistemas correspondientes para una instalación pastera y una instalación papelera 

únicamente. 

 

3.2.4 Normas y otra documentación relacionada 

 

Para diseñar el sistema de cadena de custodia a integrar en los procedimientos de 

la instalación en la normativa ISO 9000/14000, o bien en un sistema integrado, 

éste debe responder simultáneamente a los requisitos que determina cada sistema 

de certificación FSC/PEFC, por lo que será necesario analizar sus estándares/ 

normas, así como aquellas de consultas vinculadas, reflejadas en el índice de las 

citas y consultas de la tesis. Para ello se atenderán con especial interés los 

requisitos de trazabilidad propuestos en el seguimiento en cada sistema, prestando 

una atención secundaria a aquellas normas y estándares que reflejen derechos de 

uso de la marca u otras, etiquetado, que no forman parte del campo de este 

estudio. 
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3.2.5 Definiciones del sistema cadena de custodia, CdC 

 

Para los fines de este trabajo y definición del sistema de cadena de custodia son 

necesarios términos y definiciones, si bien podría ser amplio el conjunto de estas 

definiciones, además de aquellas que dispone cada sistema de certificación 

forestal. Por ello se ha optado por un reducido conjunto de términos y definiciones 

suficientes para el establecimiento del sistema CdC. Bien porque son necesarias 

para su concreción, pero más aún porque las de los sistemas de certificación 

podrían presentar controversia para un mismo concepto de trazabilidad. Para 

evitar esa discrepancia se ha unificado mediante la selección de un nombre de los 

existentes y una definición. Las definiciones son también aplicables para los 

procedimientos comunes relativos al sistema de cadena de custodia, CdC, a 

diseñar para una instalación de pasta y papel, que se han diseñado para el 

seguimiento de trazabilidad, y en su caso para el sistema de diligencia debida, y el 

manual de control de la legalidad de la madera comercializada. 

No obstante, a estas definiciones han añadido: a) aquellas que 

correspondan por la gestión de calidad y medioambiental, según se establezca en 

las normas UNE-EN ISO 9001:2008 y UNE-EN ISO 14001:2004; b) otras 

definiciones que utilizan de forma específica los dos sistemas de certificación para 

los derechos de uso del logo, etc.; c) las definiciones que se encuentren en los 

Reglamentos europeos relacionados con la Diligencia debida Se designan como 

definiciones principales las recogidas en el Anexo A, que junto al glosario de 

términos del Anexo B permiten la interpretación del sistema. 

 

3.2.6 Experiencia piloto en la instalación de pasta y papel. Descripción 

 

Con el fin de comprobar la eficacia de las propuestas iniciales de la tesis se 

experimenta la aplicación de los procedimientos del Sistema de Cadena de 

Custodia definido, en una instalación La Montañanesa del Grupo LECTA-

TORRASPAPEL,  ubicada en el barrio de mismo nombre en Zaragoza (Aragón). 

La experiencia consiste primero en definir el sistema de cadena de custodia 

propuesto en la gestión interna de la instalación, después determinar qué 
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procedimientos o aspectos son necesarios y a continuación integración de esos 

procedimientos o frases en los existentes de otros sistemas de gestión implantados 

en las mismas (Gestión Medioambiental y/o Calidad). Así durante la experiencia, 

se obtienen las experiencias y resultados que permiten tras su análisis establecer el 

flujo de trazabilidad y con ello rastrear la fibra de la madera a lo largo del proceso, 

donde los procedimientos son la huella. Finalmente, se definen los indicadores 

que identifican y valoran ese rastro. Para determinar el sistema CdC se distinguen 

4 fases: 

 

• Primera fase: definición del Sistema de Cadena de custodia. 

• Segunda fase: definición de los procedimientos o párrafos necesarios para 

asegurar la continuidad en el Sistema de Cadena de Custodia, es decir la 

trazabilidad. 

• Tercera fase: Integrar los procedimientos o párrafos en los sistemas de 

gestión (calidad/medioambiental/integrado) que dispone la instalación. La 

instalación tiene un Sistema integrado, si bien empezaremos haciendo 

referencia al sistema de Calidad implantado y con certificado en vigor, 

según la norma ISO 9001:2000, en su momento y posteriormente ISO 

9001:2008. También dispone de un Sistema de Gestión Medioambiental, 

según la Norma ISO 14001:1996 en aquel momento, posteriormente ISO 

14.001:2004. No se considera ISO 9001:2015 por no estar publicada por 

AENOR en el momento de finalización de este trabajo. En ambos sistemas 

se integra la serie de procedimientos específicos para contemplar y seguir 

la trazabilidad, elaborados como consecuencia del análisis documental, la 

experiencia y la auditoría realizada al efecto para contrastar la validez de 

los mismos. La serie de procedimientos resultantes se adjuntan en los 

resultados de la tesis derivados de los resultados manifestados en la 

experiencia piloto 

• Cuarta fase: Establecimiento de los indicadores del Sistema de cadena de 

custodia, que permitan el seguimiento de la trazabilidad. 
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Conviene clarificar que en su momento el departamento de calidad de la 

fábrica implantó los nuevos procedimientos, integrando los aspectos derivados de 

la cadena de custodia en el Sistema de Calidad y de Gestión Medioambiental. Con 

el fin de no duplicar inútilmente la documentación, conservando y manteniendo 

archivados los procedimientos originales de los sistemas certificados, 

paralelamente se fueron estudiando y analizando la viabilidad de los derivados de 

la experiencia, que denominaremos resultantes. Gracias a esto se pudo realizar la 

experiencia piloto con sus procedimientos emergentes y retocados adicionando los 

campos relativos a la cadena de custodia, que da como resultado la propuesta que 

plantea la tesis. Se conservaron los procedimientos de partida en su mayoría a 

modificar, siendo aquellos los presentados a una auditoría de la entidad de 

certificación correspondiente del sistema de calidad. De esa forma se minimiza el 

riesgo de no conformidades en dicha auditoria de los sistemas preexistentes. En la 

actualidad esta instalación ha modificado sus procedimientos nuevamente porque 

forma parte de un multisitio (multisite) con el conjunto de instalaciones del Grupo 

empresarial. 

 

3.2.7 Metodología del desarrollo de la experiencia piloto 

 

Como paso previo a efectos de seguimiento, dada la escasa oferta de 

madera certificada en esos momentos, y por tanto con nula o mínima entrada en la 

instalación, exigua e intermitente, e insuficiente para la experiencia o proceso de 

implantación, se hizo necesario estimar madera certificada ficticia a efectos de 

simular ese abastecimiento. Para ello se han desarrollado una serie de supuestos, 

seleccionando una serie de proveedores habituales a la instalación, dentro de su 

conjunto. Declarando que esta serie de proveedores dispondrían de un simulado 

certificado válido y en vigor de Cadena de Custodia, sirviendo madera con un 

certificado válido y en vigor de Gestión Forestal Sostenible. O lo que es lo mismo, 

señalado un rematante con certificado en cadena de custodia, se simulará que 

proporcionaría madera certificada en determinados lotes identificados. 

Se designó a un proveedor regular de madera como certificado, de manera 

que toda la madera que sirviera sería considerada como certificada (por el sistema 
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PEFC). Para completarlo y analizar el rastreo de otras entradas de madera, se 

consideraron unas parcelas de propiedad de la compañía de la instalación como si 

estuvieran certificadas y proporcionaran madera certificada. Así se dispuso de 

varios flujos de madera certificada hipotéticamente para el seguimiento; uno 

externo con origen en el proveedor habitual designado, y otro interno con la 

procedencia en las propiedades forestales de la empresa. De esta forma se 

comprobaría la validez y eficacia del sistema CdC, permitiendo la definición de 

sus indicadores ajustados a la realidad del aprovisionamiento de la instalación. 

También con objeto de realizar la experiencia lo más amplia posible. 

A tal efecto, se amplió la relación de proveedores con certificado de 

cadena de custodia, por el sistema PEFC, con el fin de comprobar posteriormente 

la veracidad del origen sostenible de la materia prima que sirven por medio de 

este Sistema. Los proveedores seleccionados y certificados por PEFC. El motivo 

de seleccionar el sistema de certificación PEFC en el desarrollo de la experiencia 

fue por varios motivos: primero porque en aquellos momentos no exigía el 

marcado de la madera en origen en el método de separación física como sí 

requería FSC. Ya que esa exigencia, en principio, presenta complejidad de 

manipulación y de difícil resolución. Segundo porque el sistema PEFC tenía y 

tiene en la actualidad más hectáreas certificadas, pues es el más apoyado por la 

propiedad forestal privada y resulta menos complejo encontrar madera certificada 

PEFC en el mercado español. En la actualidad existen iniciativas empresariales 

que fomentan grupos de certificación FSC por la cornisa cantábrica pero esa 

madera certificada FSC aun no se ha incorporado al mercado. 

No obstante, el Departamento de Compras como responsable de disponer 

esta información, posee ese listado de proveedores certificados de madera, que 

debe estar actualizado periódicamente, mediante las webs de los sistemas de 

certificación FSC y PEFC. Para conocer si disponen de sistema de diligencia 

debida, así como de certificación de la cadena de custodia, se solita a los 

proveedores respuesta a una encuesta cuya valoración permite conocer si disponen 

del sistema de diligencia debida, y/o un certificado de cadena de custodia por 

alguno de los sistemas de certificación, o ambos. En el Anexo C se refleja un 

modelo de encuesta. Paralelamente a la línea de flujo de fabricación se incorporan 
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otras materias primas lignocelulósicas, como la celulosa de mercado (de fibra 

corta, de fibra larga). A partir de ese instante en el Departamento de Compras, se 

dispone de la relación de proveedores de pasta de fibra corta/larga certificada. 

Inicialmente, se emite una encuesta a los proveedores habituales para conocer su 

disponibilidad para el aprovisionamiento de pasta certificada y en caso contrario 

tiempo en el que podrán hacerlo. Solo se consume el recorte de las propias 

instalaciones, por lo que ya está incluido como materia prima bien en la madera o 

en la fibra adquirida en el mercado. Yo lo eliminaría de la figura 80 ya que el 

reciclado del recorte propio no puede considerarse como materia prima, sino que 

forma parte del propio proceso. 

Por tanto, se controlan las entradas de materia prima certificada, por un 

lado la madera certificada en un formato tabla, en el cual se especifica la fecha de 

entrada de la mercancía, los m3 (sin corteza) de madera adquirida, el número de 

entrada de la madera, la estiba, el número de registro en vigor y el sistema de 

certificación, así como el proveedor homologado por la empresa (Anexo C). Y por 

otro lado la celulosa certificada, en otra tabla en la que se especifica la fecha de 

entrada de mercancía, toneladas, número de entrada de la pasta, almacén, etc. De 

esta manera, es posible controlar el suministro de materia prima certificada, 

madera y pasta de fibra larga certificadas que ingresa en el parque de madera de la 

fábrica, o de almacén correspondiente, asegurando que dicha madera y celulosa, 

posee una declaración de certificado por uno u otro sistema y se acompaña una 

copia del certificado en vigor que corresponda al lote. En caso de que algún 

requisito no se cumpliera, la fábrica puede impedir la entrada de la mercancía al 

parque de madera, o bien, destinar aquella a la fabricación de lotes de pasta no 

incluidos en el Sistema de Cadena de Custodia. Los lotes dudosos o con 

información incompleta, automáticamente son considerados como no certificados. 

La segregación física juega un papel importante. En el caso particular de la 

experiencia piloto se distinguen dos etapas. En la primera etapa que se extiende 

desde el bosque, a cargadero y transporte hasta entrada de la instalación, existe 

segregación física. Y en la segunda etapa desde la recepción en la instalación 

hasta la expedición desde almacén del producto final, se realiza la identificación y 

trazabilidad de la madera certificada. Aunque podría haber continuado la 
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segregación física de la madera certificada y no certificada, dada la amplitud del 

parque de madera que sin duda lo hubiera hecho posible, se optó por la 

identificación, pues la separación no es operativa. 

No obstante, la propuesta del sistema cadena de custodia tiene la 

trazabilidad garantizada con la identificación de la fibra de madera en cada 

instante en el flujo. No solo por el propio proceso, sino por ser admitida por los 

sistemas de certificación esta forma de rastreo posteriormente a la realización de 

la experiencia. Este método de rastreo es también muy adecuado para casos de 

parques de madera con falta de espacio. Por otro lado, la separación física tanto en 

parque, como en línea de producción, grava el consumo de energía de la 

maquinaria de parque y en el incremento de las emisiones de éstas por la mayor 

movilidad, siendo idónea y suficiente la identificación en la cadena, según 

señalaba ya el Documento Técnico de PEFC, Anexo 4, en el epígrafe 2,3, 

apartado c), cuya cita textual era: “la identificación permanente de la materia 

prima certificada”. 

El sistema queda configurado a nivel interno con la transformación de la 

fibra en el proceso de fabricación de celulosa y después a través de las líneas de 

fabricación de papel y línea de acabados, mediante una Norma interna de gestión 

que hace el seguimiento del flujo de la producción. Por la información que 

proporciona también se podría llamar la “Norma de identificación de la 

trazabilidad de pasta de papel”. En la experiencia piloto a efectos prácticos la 

“norma de identificación y trazabilidad del producto”, permite el control en 

tiempo real, la cantidad de materia prima (y de pasta, posteriormente) que pasa a 

través de silos, lejiadores, tanques de depuración y demás partes del proceso 

productivo, lo que comprueba que es efectivo y auténticamente real el rastreo de 

la huella de la fibra certificada o la trazabilidad de la materia prima certificada en 

toda la cadena productiva. 

Se comprobará la trazabilidad y se determinan los procedimientos 

necesarios para que el sistema CdC esté definido e integrado en la correspondiente 

normativa ISO 9000/14000 que dispone la instalación, obteniendo los resultados 

de la trazabilidad asegurada. Como consecuencia del análisis de resultados se 

pueden conocer qué indicadores intervienen y así disponer del control, evaluación 
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y seguimiento, proporcionando la información necesaria para medir la cantidad o 

el porcentaje de materia prima certificada que existe en dicha cadena productiva, 

según la madera certificada que se proporcione y suministre al proceso. 

En cuanto al Sistema CdC, y su definición es conveniente contemplar las 

siguientes etapas: Primera etapa del Sistema que corresponde desde el bosque a la 

entrada de la instalación, en la que la segregación física tiene un papel relevante. 

También es necesario apuntar que la Gestión forestal incluye el aprovechamiento, 

(apeo del árbol y traslado a cargadero) y estando la gestión certificada, quiere 

decir que se considera el origen de la cadena de custodia el instante en que la 

madera está ubicada en cargadero. Punto en el que también se inicia la experiencia 

piloto, pues esta experiencia es ajena a la gestión sostenible como se indicó. 

Con el abastecimiento de madera de la instalación establecido y  

planificado, la experiencia piloto recoge situaciones lo más ajustadas a la realidad. 

Desde el supuesto en el territorio de parcelas certificadas propias de la compañía y 

marcadas como certificadas con un código ficticio, de manera que toda la madera 

que se extraiga, en el periodo experimental, esté supuestamente certificada por el 

sistema PEFC. 

El resto del aprovisionamiento constaría de los ya señalados proveedores, 

uno habitual y varios intermitentes, y dentro de ellos, alguna expedición. Del 

proveedor habitual, una serie de parcelas significativas que también supusieron un 

código ficticio, experiencia que les sirvió para su certificación futura de su gestión 

como así alcanzaron. La designación de parcelas certificadas supuestamente de 

proveedores fue aleatoria. Como dato anecdótico se puede comentar que estos 

proveedores se prepararon e implantaron sistemas y procedimientos que comportó 

la certificación de sus empresas, consiguiéndolo durante el desarrollo de la 

experiencia analizada en este estudio. 

Los proveedores deben asegurar el cumplimiento de procedimientos 

propuestos para la trazabilidad en la primera etapa con la separación de la madera 

certificada de la no certificada, con responsabilidad desde las brigadas de 

explotación de las parcelas propias de la compañía proveedora, e igualmente en el 

personal que opera en las parcelas propiedad de la instalación supuestamente 

certificada para la experiencia. Con esta segregación en origen que se efectúa en 
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la primera etapa, se elude la operación de marcado, requisito de uno de los 

sistemas (FSC), que se soslaya por ser una tarea poco operativa, y proporciona 

más agilidad en el aprovechamiento, con menores costes. Las trozas que se 

conserven a pie de pista estarán diferenciadas, por un lado la madera certificada y 

por otro la no certificada, lo que permite sustituir ese marcado por la 

identificación. Con la madera certificada separada de la madera no certificada en 

el aprovechamiento, y en cargadero, tanto en el aprovechamiento de las parcelas 

propias como del proveedor, se debe efectuar el transporte de la madera, siempre 

manteniendo separada la certificada de la no certificada en los camiones de 

transporte. En el procedimiento se establecen las condiciones tanto para el 

rematante o proveedor, propietario o gestor de la masa forestal en cuestión, para 

justificar la ausencia de marcado en la madera certificada, pues se está 

garantizando en cada instante que no hay un entremezclado con la madera no 

certificada. Además entre ambas partes han de pactar la accesibilidad a la 

información, que durante cinco años debe conservar el proveedor de cuantos lotes 

se sirvan. Esa información o documentación es la notificación de corta a la 

administración competente del aprovechamiento, de madera certificada o no, en 

cumplimiento del sistema de diligencia debida. 

Con la separación física de la madera certificada de la no certificada, sólo 

se debería demostrar que lo es, y para ello se debe adjuntar copia u otro 

documento similar, que avale la certificación, con un código que se adjunta al 

parte con características adicionales como cantidad, especie, finca de donde 

procede, propietario o gestor, código y sistema de certificación, y otra 

información complementaria que la compañía considere necesaria en su sistema 

ordinario de abastecimiento transcrita en un albarán, del que podrá proporcionar la 

compañía o bien exigir al proveedor que contemple los campos mínimos. 

El transportista debe realizar su función y transportar el albarán vinculado 

a esa madera certificada y documentos que se le proporcionen para que la 

recepción a la entrada de la instalación lo entregue para seguir el procedimiento. 

El transportista también debe ser consciente de anotar cada incidencia que se 

produzca en el transporte, como paradas u otras contingencias, relacionadas o no 
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con la mercancía que transporta y especialmente asegurar que no existen paradas 

intermedias que generen duda o mezcla con madera no certificada. 

En la entrada de la instalación se debe llevar a cabo el control habitual de 

madera, que posteriormente se refleja con su pertinente identificación y se 

procede a su ubicación localizada en parque, con unas coordenadas asociadas, 

según la aplicación informática diseñada para ello. 

Si bien en la recepción se podrían distinguir diferentes modelos según el 

tipo de transporte, en realidad se reduce a un único procedimiento, con 

independencia de que se haya producido por carretera, o por otro medio (barco 

más transporte por carretera, tren), ya que desde la descarga del medio alternativo 

usado hasta la entrada de fábrica de nuevo se usaría el transporte por carretera. 

Excepto para aquellos envíos de madera que llegan directamente a fábrica por 

ferrocarril, ya que existe en esta instalación esta posibilidad. 

En la entrada se requiere la documentación pertinente que se reflejará 

posteriormente, y se procede a la pesada en báscula y recepción, a continuación se 

toma muestra en la descarga para el densímetro de forma aleatoria, mediante 

aplicación informática, con la garra de la grúa carga una troza según el número 

que se anuncia a la entrada que corresponda a ese día y se introducir en el 

densímetro. Cada día desde la cabina de control de parque se informa y dispone 

en tablón el número de la descarga que será muestra, naturalmente establecido de 

forma aleatoria y que sirva a la instalación para análisis y dato de la materia prima 

que proporciona el proveedor, y por supuesto de gran información para la 

homologación de proveedores. La operación siguiente será la de ubicación en el 

parque, o bien disposición directa a línea de producción, conocido como “en 

mesa”, al inicio del proceso, siempre y cuando entre en el programa de proporción 

de madera y en el margen de la mezcla industrial con la que trabaja en el proceso 

productivo. 

En el parque se dispone por bloques, y por estibas, de forma que cada 

carga de camión recibido tenga vinculadas unas coordenadas identificadas en el 

parque según el procedimiento de entrada de madera. Esta norma interna de 

trazabilidad empieza desde la entrada de materia prima en la instalación y se 

extiende por el proceso continuo de fabricación de pasta y de papel. 
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En la figura 80 se refleja el conjunto de elementos que constituyen el 

abastecimiento de la materia prima de la instalación, donde se ha simplificado en 

un solo input de celulosa la correspondiente a fibra corta y fibra larga cuyo 

conjunto total constituiría la mezcla industrial de materia prima. No se reflejan los 

porcentajes de cada componente por no formar parte de objeto de este estudio y 

ser de confidencialidad industrial. 

El flujo de materia prima certificada supuestamente en la experiencia 

corresponde a las líneas rojas del esquema representado. De este análisis se 

deduce que el único riesgo de abastecimiento se encuentra en la celulosa 

procedente de terceros países si no está certificada por algún sistema de 

certificación. Por supuesto también comporta riesgo y debe analizarse si se 

procede a importación de madera de terceros países si no se recibe certificada por 

algún sistema de certificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 80.- Esquema del flujo de materias primas 

Fuente de información: Elaboración propia 
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3.2.8 Identificación y trazabilidad del producto 

 

3.2.8.1  Objeto de la identificación 

 

La identificación tiene por objeto el conocimiento de la localización de la fibra y 

descripción de las sucesivas partes de los procesos por los que transcurre y que 

intervienen en la transformación de la madera hasta el producto final. El hecho de 

que se pueda rastrear el proceso de fabricación de la celulosa y del papel, y se 

conozca la aportación o no de materiales asegura la trazabilidad de la fibra de 

madera certificada, conociendo también sus coordenadas en el propio proceso y a 

lo largo del flujo productivo por el que transcurre esa fibra que procede de bosque 

certificado. 

Este seguimiento del recorrido de la fibra y localización en cada parte del 

proceso se denomina identificación y la herramienta que lo determina es la norma 

interna de la instalación, que a su vez generará los registros subsiguientes. Por 

tanto, la identificación de la fibra, con las coordenadas establecidas desde su 

recepción y ubicación en parque o en “mesa”, más el rastreo de la fibra por el 

proceso mediante la norma interna, se obtiene la trazabilidad de la madera en el 

proceso de pasta y papel. Si bien para el control, no son ajenos otros 

departamentos, que avalan esa trazabilidad virtual con su control, mediante 

operaciones más allá de los procesos industriales, es decir existen instrucciones 

operativa que permite en el departamento de administración de la compañía hacer 

o no el pago, correspondiente a una factura de madera o celulosa, que pueda 

incumplir algún requisito establecido al proveedor o en el lote adquirido, como: 

falta de acceso a la información, carencia de sistema de diligencia debida, si es 

europeo, variación en la carga, especies no aptas, escuadría adecuadas, etc. 

 

3.2.8.2 Campo de la identificación 

 

El campo de identificación es la huella por donde transcurre la fibra de madera 

durante su transformación y define la Cadena de Custodia de la instalación de 

pasta y papel. El camino de esa huella se extiende desde la recepción de madera 
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en su estructura física y su disposición en el parque de madera, así como en 

sucesivos pasos hasta la desfibrilación y producción de celulosa en cada una de 

sus etapas descritas. La celulosa podrá transcurrir por líneas de fabricación de 

papel para consumo interno, o bien según instrucciones de producción podría 

derivarse a expedición a otras factorías del grupo empresarial. En caso de 

consumo interno, iría a la fabricación de papeles realizados en la máquina A (nº 6) 

y máquina B (nº 4), quedando incluido lo relativo al proceso de acabado y 

transformación posterior, estucado, cortado embalado, etc. En definitiva desde su 

entrada de madera, planificación de producción hasta almacenaje y expedición 

será el campo de aplicación y corresponde a los lugares de la instalación 

siguientes: parque de madera, factoría de celulosa y factoría de papel, almacén de 

papel. 

 

3.2.8.3 Responsabilidades 

	  

La normativa ISO y el estándar FSC/norma PEFC de Cadena de Custodia 

requieren la necesidad de establecer las responsabilidades que afectan a la gestión. 

En este caso el sistema CdC, a definir e integrar en la normativa ISO, deberá 

disponer de las responsabilidades asociadas y en los procedimientos afectados. En 

un primer análisis, en la instalación piloto podrían estar implicados: departamento 

forestal, departamento de compras, departamento de contabilidad, calidad, oficina 

de programación, y RRHH, porque es competente en formación del personal. El 

personal considerado para formar será el implicado en fabricación, parque, 

personal administrativo (compras, administración, marketing). Naturalmente que 

es relevante proporcionar la formación asociada a ese personal, de forma genérica 

en lo que respecta al sistema CdC y específica al puesto de trabajo. Naturalmente 

a la alta dirección en lo que afecta a la política, establecimientos de recursos, etc. 

El departamento de compras será el responsable de asignar los envíos de 

pasta a las factorías de acuerdo con la planificación establecida en su caso y de 

disponer de una cuantía determinada de producto certificado según solicitud de 

clientes. En esta planificación total constará la celulosa certificada y no 

certificada, con el seguimiento asociado del Sistema de diligencia debida de la 
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celulosa, su origen y si procede el análisis de riesgo en caso de pasta con 

procedencia de terceros países con rasgos dudosos. 

 La oficina de programación será responsable de asignar las órdenes de 

fabricación, que servirán de referencia en todo el proceso productivo. Estas 

órdenes de fabricación están relacionadas con el número de instrucción, 

procedente del departamento comercial, que proporciona las necesidades de 

fabricación de producto certificado o no certificado en función de la cartera de 

clientes. 

El personal de fabricación es responsable de asignar el número de 

fabricación en las balas de celulosa y el número de bobina en la máquina de papel, 

según orden correlativo de fabricación. 

El departamento forestal tiene la responsabilidad de cumplir con la política 

de abastecimiento de madera certificada que será como se haya establecido por la 

política de la organización (alta dirección). También deberá proponer y trasladar a 

los proveedores los requisitos que determina el sistema de CdC, comprobar que 

los requerimientos del sistema en la manipulación y recepción se lleva a cabo por 

el personal implicado en parque, proporcionar la cuantía y porcentaje de madera 

certificada que en el periodo reseñado ha entrado en parque, comprobar que la 

cabina de control del parque cumple los requerimientos y procurar que en el 

contrato de la organización con el proveedor aparezca una cláusula firmada en la 

que la madera suministrada no procede de fuentes dudosas, conflictivas, e 

ilegales. También debe hacer el correspondiente seguimiento del Sistema de 

diligencia debida, y la evaluación de riesgo en caso de entradas de madera de 

origen dudoso, con lo que se trasladará al proveedor la responsabilidad de 

disponer de la notificación y/o permisos de corta archivado al menos cinco años, 

de cada lote suministrado, en caso de abastecimiento de país de la Unión Europea. 

Para proveedores de madera de importación de terceros países al lote se le 

efectuará una evaluación de riesgo, y reducir o paliar ese riesgo de forma que se 

garantice el origen legal de todo el abastecimiento, disponiendo de los 

procedimientos que lo aseguren. 
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3.2.8.4 Procedimiento de identificación 

 

La trazabilidad de la madera en la industria de la pasta y papel se encuentra 

definida con la identificación de la fibra y su rastreo en cada una de las partes del 

proceso, desde el bosque hasta el producto final. El procedimiento integrado del 

sistema CdC es el conjunto de procedimientos que en dicha cadena de 

responsabilidad de forma separada identifica a cada uno de los eslabones que 

constituye el proceso productivo. 

De esta manera se podrá alcanzar una mayor aplicabilidad de los 

resultados, al ser cada eslabón coincidente parcial o total con otros procesos de 

subsectores, y por tanto resultará extrapolable. Se obtendrán modelos de sistemas 

que podrían aplicarse en fábricas de celulosa, en papeleras integradas, o 

simplemente en papeleras que usen fibra virgen. Las partes detectadas en el flujo 

de elementos que van a componer la materia prima como han recogido en la 

figura 80, y se concentran en las siguientes: 

 

• Identificación de la materia prima: 

− madera. Parte de la cadena de custodia que comprende el 

tramo desde el bosque a la fábrica, incluye la madera 

certificada y no certificada, ubicada en pista/cargadero, 

trasportada, y recepcionada, estibada en el parque de 

madera de la instalación. Esta madera es madera española 

certificada de varios proveedores y madera de parcelas 

propias certificadas, con riesgo despreciable para el sistema 

de diligencia debida. 

− Celulosa: la adquirida como celulosa certificada española y 

de otros proveedores de la Unión Europea y/o terceros 

países. 

• Identificación de la celulosa: parte de la cadena de custodia que 

comprende el tramo de transformación de la madera en celulosa, es 

decir en el que la madera primero es fragmentada y posteriormente 

convertida en balas de pasta. 
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• Identificación del papel: parte de la cadena de custodia que 

comprende el tramo de transformación de las balas de pasta en 

papel. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 81.- Eslabones de la cadena de custodia de la industria papelera 

Fuente de información: Elaboración propia 

 

3.2.8.4.1 Identificación de la madera 

 

En el monte, como se indicó, la madera certificada situada a pie de pista estará 

separada físicamente de la madera no certificada. Esta operación no entraña 

complejidad ya que seguramente todo el aprovechamiento se encontrará 

certificado. Cualquier manipulación que se efectúe estará controlada por la 

empresa encargada (rematante) de hacer la explotación, que a su vez dispondrá de 

un certificado de cadena de custodia a efectos documentales, extenderá un albarán 

responsabilizándose de cumplimentar los campos que requieren los sistemas de 

certificación y conservar una copia de dicha operación por el tiempo indicado por 

los mismos sistemas, al menos cinco años. Hay que reseñar que en el caso de 

madera certificada, solo hay que contemplar el flujo que corresponde al de los 

supuestos aprovisionamientos de madera certificada que se han citado. Sin 

embargo, para implantar el sistema de diligencia debida, se debe contemplar todo 

el abastecimiento íntegramente por tanto los procedimientos abarcan al 

abastecimiento integral. 

El transportista portará las trozas certificadas con dos copias de dicho 

albarán, guardando una de ellas, cinco años, y se reflejará en la contratación del 

mismo y la otra copia se entregará a la entrada de la instalación. De esta forma 
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tanto en el primer eslabón como sucesivos, la madera certificada está separada o 

identificada. 

Una vez que la madera ha sido recepcionada en la instalación y muestreada 

según el sistema de aseguramiento de la calidad (peso y especie) de la 

organización, en la cabina del parque se procede a dar la orden para ubicar la 

madera en la estiba correspondiente, o pasará a mesa, anotando las coordenadas 

de la misma. Por tanto, queda identificada y localizada dicha madera certificada 

(troza, fibras) con unas coordenadas de ubicación (x, y, z) y un tiempo t (fecha y 

hora) en el parque de madera. 

 

3.2.8.4.2 Identificación de la celulosa 

 

La trazabilidad se puede seguir desde el ordenador de la sala de control del 

proceso de celulosa, pues en función de los niveles de las torres y la producción 

real, puede realizarse el cálculo exacto del tiempo de retención de las distintas 

fases del proceso y por tanto quedará identificada la fibra en todo su recorrido 

acotada por esos tiempos. 

Las tablas de tiempos teóricos, denominadas de esa forma por la 

organización, porque solo tienen en cuenta las producciones de cada una de las 

líneas y fases del proceso y los stocks intermedios, sin tener en cuenta otras 

variables más complejas tales como variaciones de consistencias y rendimientos 

de la pasta, que pueden cambiar ligeramente pero con una influencia 

prácticamente despreciable respecto a las anteriores variables, que se consideran 

principales. 

Desde el parque se da salida a las trozas de madera o bien directamente 

pasarían a mesa desde la recepción, en todo caso anotando sus coordenadas de 

identificación. En ese instante comienza la línea de flujo de la planta de pasta 

reflejada en la figura 74. En primer lugar la madera identificada en parque pasa a 

la astilladora o troceadora, donde se fragmenta en astillas de un determinado 

tamaño adecuada al proceso de producción. La madera en forma de astillas pasan 

al ciclón de astillas que las distribuye a los tres silos existentes A; B, C que van a 

regular la continuidad del flujo en función de la producción programada. Hay que 
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reseñar que la madera suministrada a la astilladora (figura 74), mantiene 

identificadas las coordenadas de la astilla en todo momento, pudiendo obtener la 

información de dónde está o estuvo. En esa información se incluye también su 

procedencia, ya que la mezcla y tipo de madera que se proporciona a la astilladora 

será una de las variables que afectan al proceso de fabricación de la pasta. 

 

3.2.8.4.2.1 Cálculo de los tiempos de permanencia de las astillas en silos, 

desde su entrada a salida de los mismos 

 

Continuando con el rastreo, la madera se fragmentada en astillas y desde la 

astilladora entra en los silos, donde comienza el tiempo en este recorrido (t1 = 0). 

El siguiente tiempo a considerar es el transcurrido desde la entrada de la madera a 

los silos hasta su llegada a lejiadores L1 y L2, t2 y t3 (tabla XXXIX y XL), ya que 

desde la salida de los silos (A, B, C) hasta la entrada en los lejiadores, L1 y L2 de 

la figura 74, es prácticamente instantáneo, por tanto no hay un tiempo a estimar en 

ese tramo (t2= t3= 0). 

Las tablas XXXIX y XL son tablas dinámicas que proporciona el 

programa de producción en el control distribuido, y en esta fase la unidad de 

rastreo de la madera, en chips es el tiempo, que tarda en alimentar a los lejiadores 

L1 y L2. En el instante de rastreo se observa que las existencias del silo A son de 

141 m3 y las existencias de astillas en el silo B son de 329 m3. Tienen una 

capacidad total de 300m3para el silo A y 800m3 para el silo B. 

Suponiendo constantes otras variables, que apenas influyen en los tiempos 

de retención, estos tiempos variarán en mayor o menor medida según la 

producción, dada por la velocidad que proporciona el contador volumétrico de 

astillas, en revoluciones por minuto, r.p.m., velocidad para alimentar la tolva y el 

lejiador L1. Igualmente en la otra línea del lejiador L2. 

Las existencias en los silos en ese instante son 141 y 329 m3, disponiendo 

de  dos carros a velocidad variable, que permiten la extracción de astillas, de 

forma que del silo A (carro A) se extraen un 30% de las astillas y del silo B (carro 

B) el 70%. Esta posibilidad de extraer astillas de uno u otro silo permite graduar la 

alimentación según la mezcla industrial de madera que ha de tener para fabricar 
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La  Montañanesa
Planta de Pasta

TIEMPO TEORICO EN HORAS DESDE ENTRADA MADERA A SILOS HASTA LLEGADA MADERA A LEJIADOR

Lejiador 1
rpm 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Consumo astillas E. Glóbulus
m 3 / h 29,6 33,3 37,0 40,7 44,4 48,0 51,7 55,4 59,1 62,8 66,5 70,2 73,9 77,6 81,3 85,0 88,7

Llegada astillas de silo A al Lejiador
Horas 15,9 14,1 12,7 11,6 10,6 9,8 9,1 8,5 7,9 7,5 7,1 6,7 6,4 6,1 5,8 5,5 5,3

Llegada astillas de silo B al Lejiador
Horas 15,9 14,1 12,7 11,6 10,6 9,8 9,1 8,5 7,9 7,5 7,1 6,7 6,4 6,1 5,8 5,5 5,3

Existencias Silos A+B 470
Existencias silo A m 3 141
Existencias silo B m 3 329

dm 3  / rev
61,6

% carro A 30
% carro B 70

una determinada pasta. También para graduar la presencia de otras especies que 

podrían estar presentes en la mezcla y de esa forma uniformizar en la pasta que se 

va a producir. Considerando un rango normal de velocidad de trabajo de 15 r.p.m., 

la referencia en el instante de observación estimado de astillas a introducir, 

proporciona un tiempo de “8,5” horas transcurrido para que esas astillas de las 

trozas certificadas se incorporen al proceso de cocción. 

La alimentación de astillas al lejiador 1 dada por el sistema de contador 

volumétrico es de 61,6 dm3/rev. Para una producción de 15 r.p.m significa un 

consumo de astillas de los silos A y B en el proceso de cocción del lejiador 1: 

15 rpm x 61,6 dm3/rev x 60min/h / 1000 dm3/m3 = 55,4 m3/h 

Si en el silo A tenemos unas existencias iniciales de 141m3 esto significa 

que las astillas introducidas en ese momento a éste silo, y teniendo en cuenta que 

se extrae un 30% del nominal, tardarán en llegar al lejiador: 

141m3/(55,4m3/h x 0,30) = 8,5h 

Para distintas producciones obtendríamos los valores de la tabla XXXIX 

 
Tabla XXXIX.- Tiempos teóricos t2 desde la entrada en silos hasta lejiador L1 
Fuente de información: Instalación La Montañanesa, LECTA-TORRASPAPEL 
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La  Montañanesa
Planta de Pasta

Lejiador 2
rpm 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

m 3 / h 59,7 67,2 74,7 82,1 89,6 97,1 104,5 112,0 119,5 126,9 134,4 141,9 149,3 156,8 164,2 171,7 179,2
Llegada astillas de silo C al Lejiador

Horas 11,6 10,3 9,3 8,4 7,7 7,1 6,6 6,2 5,8 5,5 5,1 4,9 4,6 4,4 4,2 4,0 3,9

Existencias silo C m 3 692
dm 3  / rev

124,4

Consumo astillas E. Glóbulus

TIEMPO TEORICO EN HORAS DESDE ENTRADA MADERA A SILO HASTA LLEGADA MADERA A LEJIADOR

Para el caso del lejiador 2 (contador volumétrico de 124,4dm3/rev) y 

alimentación de astillas del silo B, con unas existencias de astillas iniciales de 692 

m3 en el silo, obtendríamos los datos de la tabla XL. 

 
Tabla XL.- Tiempos teóricos t3 desde la entrada de madera hasta Lejiador 2 
Fuente de información: Instalación La Montañanesa, LECTA-TORRASPAPEL 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.8.4.2.2 Cálculo de los tiempos de permanencia en la fase de cocción (desde 

que entran las astillas en el lejiador hasta que salen en forma de pasta) 

 

El contador volumétrico del lejiador 1 tiene un coeficiente K de producción de 

pasta seca al aire de 7,73 tad/rev; es un coeficiente de llenado de las cavidades en 

cada vuelta completa que da el contador.  

Haciendo el cálculo para una producción de 15 r.p.m. obtendremos el 

tiempo de permanencia en el interior del lejiador. 

Para ello tendremos en cuenta la capacidad de producción cada uno de los 

lejiadores; en el caso del lejiador 1 su capacidad es de 30tad. 

 

Cálculo: 

 (30 tad x 1000kad/tad) / (15rpm x 60min/h x 7,73kgad/rev) = 4,31h 

 

Obtendríamos de esa forma, las tablas XLI y XLII con los tiempos para los 

lejiadores 1 y 2 respectivamente. 
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Tabla XLI.- Tiempos teóricos t4 desde entrada madera a lejiador L1  hasta llegada pasta a 
Blowtank B1 
Fuente de información: Instalación La Montañanesa, LECTA-TORRASPAPEL 
 
	  

	  

	  

Tabla XLII.- Tiempos teóricos t4 desde entrada madera a lejiador L2  hasta llegada pasta a 
Blowtank B2	  
Fuente de información: Instalación La Montañanesa, LECTA-TORRASPAPEL 

	  

 

Este factor K cambia en función de la densidad de la madera, que como es 

sabido es variable, motivo por el que la mezcla industrial proporciona una 

estabilidad y amortigua la oscilación en ese tramo del proceso estableciendo el 

coeficiente K por ejemplo entre 7,71 a 7,74 etc. (Tabla XXII). 

Las astillas fueron transportadas desde los silos de almacenamiento A, B, 

C hacia las tolvas de astillas que alimentan a los lejiadores. A continuación, las 

astillas se introducen en un vaporizador donde se impregnan con vapor de agua, 

para eliminar parte de su contenido de aire, antes de mezclarse con el licor de 

cocción para vehicularlas al interior del digestor continuo. El lejiador L1 está 

alimentado por los silos A y B. Mientras que el lejiador L2 está alimentado de 

astillas desde el silo C. 

La  Montañanesa
Planta de Pasta

TIEMPO TEORICO EN HORAS DESDE ENTRADA MADERA A LEJIADOR HASTA LLEGADA PASTA A BLOWTANK

Lejiador 1
rpm 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

E. Góbulus
Horas 8,09 7,19 6,47 5,88 5,39 4,98 4,62 4,31 4,04 3,80 3,59 3,40 3,23 3,08 2,94 2,81 2,70

Kgad / rev
7,73

La  Montañanesa
Planta de Pasta

TIEMPO TEORICO EN HORAS DESDE ENTRADA MADERA A LEJIADOR HASTA LLEGADA PASTA A BLOWTANK

Lejiador 2
rpm 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

E. Góbulus
Horas 8,01 7,12 6,40 5,82 5,34 4,93 4,57 4,27 4,00 3,77 3,56 3,37 3,20 3,05 2,91 2,78 2,67

Kgad / rev
15,61
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Continuando en la línea de flujo el tramo siguiente desde la entrada de los 

Lejiadores, L1 y L2, hasta las entradas de los dos dos Blowtank , B1 y B2. Los 

siguientes tiempos a considerar son t4 y t5, desde L1 y L2  hasta la entrada de los 

dos Blowtank , B1 y B2. Los tiempos t4 y t5 recogidos en las tablas están en 

función de las revoluciones de los lejiadores; L1 y L2, según se observa en la 

planta de pasta de la figura 74. En las tablas XXXIX y XL se reflejan los 

correspondientes tiempos teóricos y la producción, en el tramo de la línea de flujo 

que se extiende desde los lejiadores L1 y L2 respectivamente. 

Debido a lo particular del proceso a partir de este momento existe un 

cambio de unidad en la trazabilidad, pasando a ser también función del tiempo, 

pero en lugar de ser relación directa de las revoluciones de los lejiadores, va a 

depender de las producciones de pasta, en las líneas de los circuitos de las 

diferentes fases del proceso.  

Terminada la cocción la pasta se va introduciendo en el Blowtank, 

considerando que en ese instante se encuentra en el 68% cada uno de ellos, B1 y 

B2, se obtienen las toneladas secas totales por hora (tbd/h) que simplificarían los 

cálculos, y proporciona los tiempos que tarda en llegar la pasta efectuada con 

trozas certificadas en el instante de arranque.  

Ese 68% son las existencias previas en el B1 y B2. Con ese stock de pasta 

inicial en los blowtank (BT), la pasta que sale de los lejiadores se introduce en los 

mismos. La producción de salida de los BT viene determinada por las 

producciones de los lejiadores, parta el mantenimiento de los stocks intermedios.  

En éste caso concreto, se fija una producción a 12 toneladas de pasta seca a la 

hora, según proporciona la tabla XLIII de esta fase del proceso. El porcentaje de 

existencias variaría usualmente entre 60-80% existencias. 

Los tiempos a considerar en esta fase serán t6 y t7 en la depuración 

recogidos en la tabla XLIII correspondientes a los tiempos teóricos en el tramo 

que se extiende desde la entrada a los dos Blowtank hasta la torre de pasta cruda, 

tramo desde B1 y B2 a PC de la Figura 82. Existen en la instalación dos circuitos 

paralelos dado que existen dos Blowtank, con dos depuradores, y 2 filtros 

lavadores seguidos de una deslignificación por oxígeno, y una prensa de 

lavadocontinuar en Pc, de pasta cruda. 
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La  Montañanesa
Planta de Pasta

TIEMPO TEORICO EN HORAS DESDE ENTRADA PASTA A BLOWTANK HASTA LLEGADA PASTA A TORRE P. CRUDA

Depuración 1
tbd / h 4 4,5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Horas 65,4 33,3 22,4 13,5 9,7 7,5 6,2 5,2 4,5 4,0 3,6 3,2 3,0 2,7 2,5 2,3 2,2
% Blowtank 1

68

Depuración 2
tbd / h 4 4,5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Horas 4,5 4,3 4,0 3,6 3,2 3,0 2,7 2,5 2,3 2,2 2,1 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 1,5
% Blowtank 2

68

l / min %
2000 2,9

By-pass depuración

Tabla XLIII.- Tiempo teórico t6 y t7 desde entrada pasta a Blowtank B1 y B2  hasta llegada 
pasta a Torre de pasta cruda, Pc 
Fuente de información instalación La Montañanesa (Zaragoza), LECTA-TORRASPAPEL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras la cocción y antes de entrar en la fase de lavado posterior, se lleva a 

cabo la depuración de pasta cruda, fase que consta en la instalación de dos 

clasificadores cerrados a presión, de agujeros, instalados en línea. Ambos 

disponen de separación de objetos pesados o gruesos, cámara de rechazos y 

aceptados. Los rechazos del clasificador primario, que generalmente arrastran 

fibras aceptables, son enviados al depurador secundario, uniéndose en un único 

circuito las dos fases de aceptados. La pasta entra tangencialmente a la cámara de 

pesados, en cuyo fondo se depositan los mismos, el rechazo y aceptado son 

determinados por el tamaño del agujero de cada uno de los depuradores. El tamiz 

del depurador primario es dinámico y gira de forma concéntrica en el exterior del 

rotor estático, mientras que el tamiz del depurador secundario, es el rotor el que 

gira en el interior del tamiz estático. 

Desde la entrada de la pasta en la torre de pasta cruta hasta las torres de 

pasta blanqueada (Pbe) el proceso sigue por una fase de blanqueo compuesta por 

tres etapas (D – EOP – D) , cuyos tiempo teóricos se recogen en la tabla XXXIV y 

que cubre el siguiente tramo que recorre la pasta desde su llegada a la entrada de 



Capítulo 3. MATERIAL Y MÉTODOS 

	  

	  
258	  

la torre de pasta cruda, Pc hasta la entrada de las torres de pasta ya blanqueada 

Pbe, con tiempo t8. Este tiempo puede obtenerse de la tabla dinámica XXXIV 

elaborada a partir de los datos proporcionados por el ordenador de control del 

proceso.  

Este t8 si en lugar de 68% hubieramos puesto 60 se obtiene 12 toneladas de 

pasta por hora. Y con esos valores en la Tabla XXXIV usando de entradas 12 

Tbd/h y 60 se obtiene t8= 16,6 horas. 

No se añade el correspondiente tiempo de retención en las torres de 

blanqueo para esta operación, t9, denominado tiempo de retención en blanqueo, 

recogido solo a efectos informativos, cuyos tiempos teóricos en la tabla XLV solo 

son de aplicación a escala de calidad y no procede su consideración para el rastreo 

y definición del Sistema de cadena de custodia. 

El grado de blancura está derivado de las ordenes de la programación de 

producción según el tipo de papel, y para ello se obtiene un tiempo de retención 

de la pasta en la torre de blacura. El tiempo t9 es el que transcurre desde la entrada 

Pbe a Pbs, recogido en la tabla XLV. 
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La  Montañanesa
Planta de Pasta

TIEMPO TEORICO EN HORAS DE LLEGADA PASTA DESDE ENTRADA A TORRE P. CRUDA A TORRES  P. B.

Blanqueo Nivel torre de P. Cruda en %
Tbd/h 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

10 14,7 15,3 16,0 16,7 17,3 18,0 18,6 19,3 20,0 20,6 21,3 21,9 22,6 23,3 23,9 24,6 25,2
11 13,3 13,9 14,5 15,1 15,7 16,3 16,9 17,5 18,1 18,7 19,3 19,9 20,5 21,1 21,7 22,3 22,9
12 12,2 12,8 13,3 13,9 14,4 15,0 15,5 16,1 16,6 17,2 17,7 18,3 18,8 19,4 19,9 20,5 21,0
13 11,3 11,8 12,3 12,8 13,3 13,8 14,3 14,8 15,4 15,9 16,4 16,9 17,4 17,9 18,4 18,9 19,4
14 10,5 11,0 11,4 11,9 12,4 12,8 13,3 13,8 14,3 14,7 15,2 15,7 16,1 16,6 17,1 17,6 18,0
15 9,8 10,2 10,7 11,1 11,5 12,0 12,4 12,9 13,3 13,7 14,2 14,6 15,1 15,5 15,9 16,4 16,8
16 9,2 9,6 10,0 10,4 10,8 11,2 11,6 12,1 12,5 12,9 13,3 13,7 14,1 14,5 14,9 15,4 15,8
17 8,6 9,0 9,4 9,8 10,2 10,6 11,0 11,4 11,7 12,1 12,5 12,9 13,3 13,7 14,1 14,5 14,8
18 8,2 8,5 8,9 9,3 9,6 10,0 10,4 10,7 11,1 11,5 11,8 12,2 12,6 12,9 13,3 13,7 14,0
19 7,7 8,1 8,4 8,8 9,1 9,5 9,8 10,2 10,5 10,9 11,2 11,5 11,9 12,2 12,6 12,9 13,3
20 7,3 7,7 8,0 8,3 8,7 9,0 9,3 9,6 10,0 10,3 10,6 11,0 11,3 11,6 12,0 12,3 12,6
21 7,0 7,3 7,6 7,9 8,2 8,6 8,9 9,2 9,5 9,8 10,1 10,4 10,8 11,1 11,4 11,7 12,0
22 6,7 7,0 7,3 7,6 7,9 8,2 8,5 8,8 9,1 9,4 9,7 10,0 10,3 10,6 10,9 11,2 11,5
23 6,4 6,7 7,0 7,2 7,5 7,8 8,1 8,4 8,7 9,0 9,3 9,5 9,8 10,1 10,4 10,7 11,0
24 6,1 6,1 6,3 6,6 6,9 7,2 7,4 7,7 8,0 8,3 8,5 8,8 9,1 9,4 9,6 9,9 10,2
25 5,9 6,1 6,4 6,7 6,9 7,2 7,5 7,7 8,0 8,2 8,5 8,8 9,0 9,3 9,6 9,8 10,1
26 5,6 5,9 6,2 6,4 6,7 6,9 7,2 7,4 7,7 7,9 8,2 8,4 8,7 8,9 9,2 9,5 9,7
27 5,4 5,7 5,9 6,2 6,4 6,7 6,9 7,1 7,4 7,6 7,9 8,1 8,4 8,6 8,9 9,1 9,3
28 5,2 5,5 5,7 5,9 6,2 6,4 6,7 6,9 7,1 7,4 7,6 7,8 8,1 8,3 8,5 8,8 9,0
29 5,1 5,3 5,5 5,7 6,0 6,2 6,4 6,7 6,9 7,1 7,3 7,6 7,8 8,0 8,2 8,5 8,7
30 4,9 5,1 5,3 5,6 5,8 6,0 6,2 6,4 6,7 6,9 7,1 7,3 7,5 7,8 8,0 8,2 8,4
31 4,7 4,9 5,2 5,4 5,6 5,8 6,0 6,2 6,4 6,7 6,9 7,1 7,3 7,5 7,7 7,9 8,1
32 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 6,0 6,2 6,4 6,6 6,9 7,1 7,3 7,5 7,7 7,9

Tabla XLIV.-Tiempo teórico t8 desde llegada pasta a entrada torre pasta cruda a entrada de 
torre de blanqueo 
Fuente de información: Instalación La Montañanesa, LECTA-TORRASPAPEL 
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Produccion Do EOP D1
Tbd/h min min min min horas

10 108 172 486 765 12,8
11 98 156 442 696 11,6
12 90 143 405 638 10,6
13 83 132 374 589 9,8
14 77 123 347 547 9,1
15 72 114 324 510 8,5
16 68 107 304 478 8,0
17 64 101 286 450 7,5
18 60 95 270 425 7,1
19 57 90 256 403 6,7
20 54 86 243 383 6,4
21 51 82 231 364 6,1
22 49 78 221 348 5,8
23 47 75 211 333 5,5
24 45 72 202 319 5,3
25 43 69 194 306 5,1
26 42 66 187 294 4,9

Total

TIEMPOS DE RETENCION EN BLANQUEO

Tabla XLV.-Tiempo teórico t9 en la  torre de blanqueo 
Fuente de información: Instalación La Montañanesa, LECTA-TORRASPAPEL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, tras el tiempo de retención comentado anteriormente, se tienen 

unos tiempos finales t10 y t11 que se extienden desde la entrada en las torres de 

pasta blanqueada PB 1 y PB 2, hasta que sale de cada torre a cada uno de los 

prensapastas PP1 y PP2, tiempos recogidos en la Tabla XLVI.  
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La  Montañanesa
Planta de Pasta

Nivel PB 1 Caudal 1 Nivel PB 2 Caudal 2
% Horas l / min % Horas l / min
10 1,5 2.000 10 2,0 2.000
12 1,8 12 2,4
14 2,1 Consistencia 14 2,8 Consistencia
16 2,3 % 16 3,2 %
18 2,6 5,0 18 3,6 5,0
20 2,9 20 4,0
22 3,2 22 4,4
24 3,5 24 4,8
26 3,8 26 5,2
28 4,1 28 5,6
30 4,4 30 6,0
32 4,7 32 6,4
34 5,0 34 6,8
36 5,3 36 7,2
38 5,6 38 7,6
40 5,9 40 8,0
42 6,2 42 8,4
44 6,5 44 8,8
46 6,7 46 9,2
48 7,0 48 9,6
50 7,3 50 10,0
52 7,6 52 10,4
54 7,9 54 10,8
56 8,2 56 11,2
58 8,5 58 11,6
60 8,8 60 12,0
62 9,1 62 12,4
64 9,4 64 12,8
66 9,7 66 13,2
68 10,0 68 13,6
70 10,3 70 14,0
72 10,6 72 14,4
74 10,9 74 14,8
76 11,1 76 15,2
78 11,4 78 15,6
80 11,7 80 16,0
82 12,0 82 16,4
84 12,3 84 16,8
86 12,6 86 17,2
88 12,9 88 17,6
90 13,2 90 18,0

LLEGADA PASTA DESDE ENTRADA A TORRE P. BLANCA A MÁQUINAS

Tabla XLVI.-Tiempo teórico t10 y t11 desde la entrada a las torres de blanqueo a cada 

prensapastas 

Fuente de información: Instalación La Montañanesa, LECTA-TORRASPAPEL 
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 Por tanto se tiene el conjunto de tiempos ∑t [t4, t5, t6, t7, t8, y t9], donde t9= 

0), que junto con las coordenadas de cada eslabón de transformación culminan la 

identificación de la fibra y con ello se establece la trazabilidad de la fibra de 

madera en el proceso de pasta, según se recoge en las tablas XXXIX a XLVI. 

Una vez finalizado el rastreo de la madera a través del proceso de 

fabricación de celulosa, es conveniente exponer que la celulosa producida en los 

prensapastas, estará totalmente identificada y además marcada con una etiqueta 

que recoge en el apartado correspondiente el Número Ordinal de Fabricación con 

los datos siguientes: 

 

 Grupo 1º dígitos 1 y 2 Corresponden a la hora - 01 a 00 

 Grupo 2º dígitos 3 y 4 Corresponden al día  - 01 a 31 

 Grupo 3º dígitos 5 y 6 Correspondiente al mes - 01 a 12 

 Grupo 4º dígitos 7 y 8 Correspondiente al año - 00 a 15 

 

Y finalmente en este caso específico se añadiría un dígito de menor 

tamaño, si se desea, correspondiente al Número de Prensapastas, (Prensapastas nº 

1 o nº 2, dado que en la instalación cuenta con dos). Ejemplo de etiquetado: 

Nº de ORDEN DE FABRICACIÓN: 6-13-07-12 1; 

- Corresponde a la fabricación de las 6 horas de la mañana del día 13 de 

julio de 2012 en el prensapastas nº1 

Este mismo sistema de identificación estará recogido también en la norma 

interna correspondiente que dispone la instalación para el aseguramiento de la 

calidad, de forma que permite relacionar la información relativa a la calidad del 

producto y a la marcha de los procesos en el tiempo de fabricación de las unidades 

producidas. 

Esta identificación de la celulosa, (“aguas abajo”), está asociada tanto a las 

balas destinadas a su expedición a otras factorías de papel, como a la celulosa que 

se transporta internamente, a través de la tubería a la factoría de papel para 

consumo propio. 

Así se garantiza la absoluta identificación de cada bala de celulosa, es 

decir de la pasta producida. Así mismo la producción de celulosa permite, a partir 
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de la hora de fabricación y de acuerdo a los tiempos de cada parte del proceso, en 

tablas analizadas anteriormente en el sistema de control, es posible recomponer su 

trazabilidad desde el parque, o desde cada uno de los pasos intermedios. 

 

3.2.8.4.3 Identificación del papel 

 

En la instalación piloto se presenta la situación de disponer de dos máquinas que 

se designaran por Máquina 6 y Máquina 4. A continuación se describe 

brevemente cada una de ellas, previamente a la identificación de la trazabilidad en 

el proceso. 

 

3.2.8.4.3.1 Identificación de papel de A (Máquina 6) 

 

Observando la figura 76 como la máquina A, la producción de papel que sale de la 

misma, se identifica por la orden de fabricación para la que se ha fabricado y el 

número de bovina que se le asigna. 

La orden de fabricación se expide desde la oficina de programación y su 

código está definido por siete dígitos. 

Ejemplo: 6 4 05 127 

• El 1º dígito corresponde a la máquina de papel que lo fabrica; (6 , 4) 

• El 2º dígito corresponde al último número del año; (4) 

• El 3º y 4º dígitos corresponde al número de mes del año en que se 

programa. 

• El 5º, 6º y 7º dígitos corresponden a números correlativos en el mes. 

Este código que es asignado por la oficina de programación, engloba un 

mismo gramaje y calidad del papel, para uno o varios pedidos de clientes, y 

responde a un Nº de instrucción. 

En el sistema de control de producción figuran todos los dígitos, si bien 

por agilidad y reducción de cifras, que podrían comportar errores de trascripción 

se ha optado por tan sólo utilizar los cuatro últimos en los partes manuales. En la 

fabricación de cada orden, el personal de fabricación de máquinas, asigna un 
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número a cada rollo o bobina para identificar cada unidad de la Orden de 

fabricación. El número de bobina está compuesto por ocho dígitos. 

Ejemplo: 6 4 03451 0 

• El 1º dígito corresponde al número de máquina que lo fabrica; (6, 4) 

• El 2º dígito corresponde al último número del año en curso; (4) 

• El 3º,4º,5º,6º, y7º dígitos corresponde al número correlativo desde 1 de 

enero. 

• El 8º dígito corresponde al valor cero por si se parte la bobina. 

En el Sistema de Control de producción figuran todos los dígitos, aunque 

en el proceso puede utilizarse sólo los cinco correlativos en las partes manuales. 

Esta identificación corresponde a la salida de máquina y en la bobinadora se le 

añade la instrucción a la vez que va destinada, donde se indican ya las 

características solicitadas por el cliente en cuanto a Kg, gramaje, ancho, etc. 

El tiempo y hora de fabricación de cada unidad de bobina, se recoge en el 

parte de producción y diversos ordenadores de control, de forma que están 

determinados en las materias primas utilizadas en ese periodo de tiempo y los 

resultados de los diferentes planes de control implicados. 

Los pasos intermedios realizados en el proceso de preparación de pasta 

están relacionados en la tabla siguiente, donde se recoge el tiempo medio 

estimado para una producción media de 4,6 t /h en la Máquina 6, con las 

composiciones de fibra normales. 

 
Tabla IIIL.-Tiempos de identificación de la máquina 6 
Fuente de información: instalación La Montañanesa (Zaragoza), LECTA-TORRASPAPEL 
 

 

MAQUINA 6 
Recepción pasta depurada por tubería Inmediata 
Tina de stock antes de refino 28 minutos 
Proceso de refino Inmediata 
Tina de stock después de refino 75 minutos 
Tina de mezcla  23 Minutos 
Tina de nivel y depuración 45 Minutos 
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Casos particulares con incidencias o producciones mayores o menores en 

cada caso pueden realizarse en función de datos del ordenador con variaciones de 

± 20% en el tiempo estimado en la tabla IIIL. 

 

3.2.8.4.3.2 Identificación de papel de Máquina 4 

 

Como en la máquina B (figura 76) el papel producido por esta Máquina 4, viene 

identificado en unidades de bobinas fabricadas definidas por la orden de 

fabricación y el número de bobina, igual que el apartado anterior siendo aplicables 

las mismas consideraciones. 

Cambia únicamente el dígito correspondiente al número de máquina que lo 

fabrica. 

Esta identificación se mantendrá también durante todo el proceso de 

estucado, calandrado y bobinado, a partir de donde pasará a identificarse con el 

número de instrucción o pedido del cliente. Al igual que en la máquina anterior, 

los pasos intermedios realizados en el proceso de preparación de pasta están 

relacionados en la tabla siguiente, donde se recoge el tiempo medio estimado para 

una producción media de 15 t/ hora en esta Máquina 4, con las composiciones de 

fibra también normales. 

 
Tabla IIL.-Tiempos de identificación de la máquina 4 

Fuente de información: instalación La Montañanesa (Zaragoza), LECTA-TORRASPAPEL 

 

 

MAQUINA 4 
Recepción pasta depurada por tubería Inmediata 
Tina de stock antes de refino 28 minutos 
Proceso de refino Inmediata 
Tina de stock después de refino 36 minutos 
Tina de mezcla 7 minutos 
Tina de nivel y depuración 15 minutos 
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En la estucadora por tanto cada unidad de producción mantiene su 

identificación y los registro producidos en cada una de las operaciones de 

aplicación de capa, secado, calandrado y bobinado son recogidos en ella. 

En el proceso de bobinado hay una transformación de las bobinas madres a 

bobinas hijas con la aplicación del número de instrucción correspondiente. 

 

3.2.8.4.3.3 Identificación en el proceso de acabados 

 

En la línea de acabado, de la figura 78, en la rebobinadora entra el papel 

identificado con la orden de fabricación y número de bobina madre y se 

transforma en bobinas hijas de menor tamaño que tiene asignada una determinada 

instrucción para cliente y un número de identificación. 

Esta aplicación viene definida desde el departamento de programación y 

además de estar recogido en el ordenador de proceso se registra en el “Mod. 

21.08.70” donde se indican las características de entrada y salida y los registros de 

la calidad.  

La identificación de las bobinas hijas está determinada por su posición a lo 

ancho de la bobina madera indicada por las letras A, B, C, ...T y las diferentes 

barradas o salidas de bobinas hijas. 

Barrada 1, 2, 3, 4 indican las salidas de bobinas hijas que salen de la inicial 

en función de los diámetros de ambas. 

La letra A se asigna a la primera del lado conductor, la contigua será B, la 

siguiente C y la última la T, correspondiente al lado transmisión. 

Número de bobina 00001,00002, es un número correlativo que se asigna a 

cada una de las bobinas de la instrucción. 

Ejemplo C03-00012 

a) Corresponde a la bobina de la tercera posición de bobinado, de la 

tercera barrada de la bobina madre y es la número doce que se 

fabrica para esa instrucción. 

Una vez realizado el proceso de bobinado estas bobinas hijas llevan como 

identificación su propio número de bobina, la instrucción a la que van destinadas, 
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la orden de fabricación y bobina madre de la que proceden si su destino es a 

cliente. 

Puede seguir el proceso hacia embalado si su destino es el cliente final, o 

pasar al almacén de cortadoras. En caso de embalado, estos parámetros permiten 

un código de barras y la asignación de unas etiquetas en las que está consignada la 

instrucción y el número de cada bobina manteniendo la relación con los 

parámetros anteriores del proceso. 

En caso de cortado, la información incluye la orden de fabricación, bobina 

madre y bobina hija, permite agrupar bobinas de la misma clasificación y el 

mismo ancho, para varias instrucciones. Esta información se transmite a la hoja de 

seguimiento Mod. 21.08.80 en la que están recogidos además de estos datos de 

instrucción y número de unidad de papel, los datos de procedencia de la bobina 

madre y el número de Orden de fabricación, los relacionados con el control de 

calidad y planes de control. 

Los procesos posteriores de guillotinado, empaquetado o revisado, no 

modifican su identificación y son recogidos en el mismo modelo. En la entrada a 

las líneas de embalaje, el lector de código de barra identifica estos datos, prepara 

los productos de embalaje que corresponden y generan la etiqueta para el cliente 

con la identificación de cada unidad de paleta y el número de instrucción. 

Esta información está relacionada con la de calidad de cortadora y con el 

resto de procesos y genera la cesión a almacén enlazando con el programa del 

propio almacén distribuidor para el servicio al cliente. 



 



	  

	  
	  

4	  

 
 
 
 

 

 

Capítulo  

 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN



	  

	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Capítulo 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

	  

	  
	  

271 

A continuación se exponen los resultados obtenidos en este desarrollo 

experimental- tras el análisis de identificación de la fibra por las diferentes fases 

que se han considerado para el seguimiento de la huella de la madera o lo que es 

lo mismo la trazabilidad en la Cadena de responsabilidad. Los procedimientos 

prioritarios, porque la legislación lo requiere que también podría integrarse en el 

Sistema integrado de gestión de la instalación son los que se refieren a legalidad 

de la madera, o mejor legalidad del aprovechamiento del que procede la madera, y 

celulosa del abastecimiento de la instalación. Posteriormente se definirá el 

Sistema de Cadena de Custodia, y se determinarán los procedimientos que 

deberán integrase en el Sistema de gestión de la calidad y gestión medioambiental 

de la compañía. 

Esta prioridad se debe a la respuesta que las papeleras, si comercializan su 

papel por primera vez en el mercado de la Unión Europea, deben tener implantado 

un Sistema de Diligencia Debida. Además el Plan nacional de control de la 

legalidad de la madera comercializada así lo exige y plantea hacer 500 

inspecciones de la autoridad competente de cada comunidad autónoma, conforme 

al tipo de agente, antes del 31 de diciembre de 2015, y de esa forma intentar paliar 

el incumplimiento de España por no incorporar a su normativa el reglamento 

EUTR, motivo de ser junto a Rumanía, únicos países que están expedientados por 

ello. El referido reglamento europeo EUTR define el Sistema de Diligencia 

Debida como un conjunto de medidas y procedimientos que permiten el acceso a 

la información sobre el suministro e identificar primero especie, cantidad, persona 

que lo comercializa, región de donde procede, etc. En segundo lugar se debe 

disponer de unos procedimientos que permitan a la compañía si es agente, quien 

comercializa por primera vez la madera o productos derivado del bosque, como le 

papel a excepción de papel recuperado. Ese Sistema tendrá diseñado un una 

evaluación del riesgo, y en caso de que así surja tener medidas que permita 

minimizar dicho riesgo. Finalmente debe permite el aseguramiento de la 

trazabilidad. 

Los Sistemas de certificación son herramientas que pueden dar respuesta al 

reglamento de Diligencia Debida, pero solo se preocupaban de la trazabilidad de 

la madera certificada. En la actualidad han acomodado sus normas y estándares 
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para resolver oportunamente todo el abastecimiento, más allá de la madera 

certificada. 

Por otro lado, los hábitos de los consumidores empiezan a ser exigentes en 

las características de sostenibilidad de los productos, especialmente de los 

derivados del bosque. Esto que inicialmente resultaba de mayor exigencia en los 

mercados internacionales se ha trasladado al mercado doméstico. La industria 

papelera es la que está sometida a la mayor presión del mercado en esta materia 

por lo que la falta de certificación de la sostenibilidad de sus productos, es decir 

un certificado de Cadena de Custodia por FSC o PEFC, puede alejar de mercados 

que han optado por este hecho diferenciador. Por tanto este trabajo de forma 

secuencial atiende los procedimientos y el Sistema adecuado para cumplir con la 

legalidad, y los correspondientes procedimientos y Sistema reconocido para 

cumplir con la sostenibilidad de los productos, por tanto del origen de los bosques 

de donde procede ese suministro. 

Los procedimientos definen cómo se va controlar el suministro, si bien es 

algo que se está haciendo peor que según sea el tipo y origen del lote de entrada 

tendrá un registro, que también está contemplado en el procedimiento actual de 

suministro por tanto los únicos aspectos que varían son: a) extender el control a 

todo el suministro no solo a la materia prima certificada, b) aquellos que propicien 

accesibilidad a la información, c) evaluación de riesgo y mitigación de 

abastecimiento de aprovechamiento ilegal. 
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4.1 Implantación de un Sistema de Diligencia Debida 

 

4.1.1 Consideraciones 

 

Desde la entrada en vigor del una de las partes del reglamento europeo nº 

995/2010, 3 de marzo de 2013, es de obligado cumplimiento tener un Sistema de 

Diligencia Debida implantado en las industrias cuyos productos se encuentran 

reflejados en el Anexo de dicho Reglamento, en este caso madera, pasta y papel. 

Por tanto se estableció un periodo de dos para adaptación e implantación en todas 

esas industrias de los países miembro de la U.E. Durante el desarrollo de la tesis, 

surgió ese concepto de la Diligencia Debida que responde nuevamente a la 

inquietud social y de las administraciones en cuanto a la lucha contra la 

comercialización de madera procedente de aprovechamientos ilegales y su 

comercio asociado. Más aún el de fuentes conflictivas que supone una explotación 

desmedida de los recursos naturales. Aunque la herramienta que también lucha 

contra ello es la certificación forestal, este proceso al margen de ser voluntario, no 

es precisamente económico. Sin embargo, ese proceso legislativo iniciado en 

2010, obviamente no se podía soslayar, motivo por el que también se da respuesta 

en este trabajo por el gran impacto industrial que supone. Es de interés recordar 

que los Sistemas de certificación también lo han incorporado a sus 

estándares/normas ese concepto, por tanto la certificación forestal responde a las 

expectativas del reglamento, pero no así a las autoridades competentes españolas. 

Según el anexo del reglamento EUTR, para la madera, pasta y papel, 

exceptuando de papel recuperado, que se ponen por primera vez en el mercado del 

territorio de la UE tienen la obligación de ejercer la Diligencia Debida usando un 

Sistema como marco de procedimientos y medidas, dado que está prohibida la 

comercialización de madera aprovechada ilegalmente. Además ese Sistema de 

Diligencia Debida salvo si está definido e implantado por una entidad de 

supervisión, debe tener una evaluación periódica, debe estar sometido a 

inspección por la autoridad competente en el estad miembro. En nuestro país no 

han existido acuerdo sobre la autoridad competen, pero la situación administrativa 

lo complica más y en cada comunidad autónoma se ha de designar dicha 
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autoridad. Otro factor que complica la atención de su inspección o supervisión, 

seguimiento de la implantación del reglamento es la identificación de los agentes 

por parte de la autoridad y si estos serán capaces de identificar la Cadena de 

suministro y cuando proceda a los comerciantes a los que hayan suministrado esa 

madera o producto. Se presentan lagunas que irán disolviendo los problemas de 

esta normativa. 

En resumen el Sistema contempla: 

• Medidas y procedimientos que faciliten el acceso a la información del 

suministro de madera o productos derivados del bosque 

• Procedimientos de evaluación de riesgo que permita analizar y evaluar el 

riesgo de comercializar madera de procedencia ilegal, de forma continua. 

• Procedimientos de reducción de riesgo, excepto si el riesgo es 

despreciable. 

• Aseguramiento de la trazabilidad 

En cualquier caso son válidos como medida en los Sistemas de supervisión 

existentes en la legislación nacional y autonómica, los permisos de corta o 

notificaciones a las administraciones públicas; así como mecanismos voluntarios 

de Cadena de Custodia que pudieran cumplir con este reglamento EUTR, como 

por ejemplo la certificación forestal y de Cadena de Custodia de los Sistemas 

PEFC y/o PEFC. En dicho Reglamento figuran las definiciones a utiliza en este 

apartado. 

Para centrar el tema, en este apartado de consideraciones generales es 

conveniente reflejar que es madera ilegal, o mejor dicho madera aprovechada 

ilegalmente, aquella que ha sido extraída ilegalmente en el país de origen. El 

reglamento establece una definición sobre estas fuentes conflictivas, bien porque 

sea madera procedente de un país en conflicto bélico o bien por otros aspectos 

contrarios a la legislación aplicable a ese país, incluyendo el comercio de ésta. 

También es conveniente reflejar la existencia del Plan Nacional de Control de la 

Legalidad de la Madera Comercializada que el Estado publicó en febrero 2015, 

que establece las obligaciones de agentes y comerciantes, así como el régimen de 

inspección, y que el régimen de infracciones y sancionador se encuentra recogido 

en la ley que modifica la ley 43 de montes, recientemente en vigor. 
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4.1.2 Definición de un Sistema de Diligencia Debida 

 

El Sistema de Diligencia Debida será implantado por la propia compañía sin 

necesidad de que lo efectúe una entidad de supervisión. Por tanto estará sometido 

a inspección por la autorizada competen. El Sistema de Diligencia Debida va dar 

respuesta a la obligación de no aceptar madera procedente de aprovechamientos 

ilegal, y por tanto también a los productos que pudieran derivarse de ello. Es decir 

se debe asegurar que no se incorpora esa madera, fibra a la línea de fabricación y 

en caso de detección o dudas proceder a su eliminación. 

Lo primero es considera las medidas y procedimientos necesarias que van 

a facilitar el acceso a la información del suministro de madera o productos 

derivados, no afecta a material reciclado. Esos procedimientos señalan donde está 

la información y documentación relevante que corresponde al lote se suministro. 

Los procedimientos involucran al proveedor que comercializa la madera, la fibra, 

para que disponga del permiso de corta o notificación en especies de crecimiento 

corto, como eucalipto, y además permita su acceso en caso de una inspección. En 

el procedimiento de compras de madera y de fibra, no se aplica a la compra de 

papel recuperado preconsumo o recortes. Se hará constar la información necesaria 

que deben proporcionar los proveedores y en todo caso sea accesible, además de 

conservada al menos 5 años. La información a reflejar en el procedimiento y 

solicitar al proveedor de madera/fibra: 

1. La notificación/permiso corta del aprovechamiento a la 

administración competente. 

2. En caso de estar certificado el monte de aprovechamiento, adjuntar 

copia del correspondiente certificado vigente por el Sistema que 

disponga. Se comprobará con la web del Sistema correspondiente 

que está en vigor dicho certificado. 

3. En su caso el certificado de Cadena de Custodia vigente. Se 

comprobará con la web del Sistema correspondiente que está en 

vigor dicho certificado 

Por otro lado, el Sistema de Diligencia Debida se va a extender y 

contemplar todo el suministro de la instalación, haciendo constar especialmente: 
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la especie, el origen y región de la que procede, si está o no certificado, e 

identificando al proveedor y si está o no certificado en Cadena de Custodia. No 

será recibido ningún camión, tren, etc., materia prima que no esté contrastada con 

el número de referencia de compra. 

Además el Sistema debe contemplar procedimiento de evaluación de 

riesgo que permite analizar y evaluar éste de comercializar madera ilegal. En su 

caso, existencia de procedimientos de reducción de éste. Se establecerá una escala 

del riesgo en función de la cantidad y origen del suministro. 

Un ejemplo de escala de clases de riesgo, en función del origen: 

1. Abastecimiento con notificación de corta riesgo despreciable 

procedente de España, también para países de UE. 

2. Abastecimiento certificado riesgo despreciable procedente de 

España, también para países de UE. 

3. Abastecimiento certificado de madera y fibra, riesgo despreciable 

procedente de 3º países. 

4. Abastecimiento sin certificar de madera y fibra riesgo medio 

procedente de 3º países, pero con permiso de corta. Considerar el 

índice de corrupción elevado (bajo 5) segunda web de 

www.transperency.org  

5. Abastecimiento madera y fibra riesgo alto procedente de 3º países 

con permiso de corta de países. Considerar el índice de corrupción 

elevado (bajo 5) segunda web de www.transperency.org  

Un ejemplo de escala riesgo en función de cantidad suministrada (m3) por 

el proveedor: 

a) Total suministro < XXX 

b) XXX < Total suministro < YYY 

c) YYY < Total suministro 

La escala de riesgo en función de la cantidad se aplica tras la evaluación 

del 1 año para determinar la escala de cada proveedor. Obteniendo proveedores en 

el marco, y en este orden: 1.a), 1.b), 1.c), 2.a), 2.b), 2c), 3.a), 3.b), 3.c),...  
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Además, en el procedimiento se debe reflejar la operatividad de aceptación 

de los lotes de suministro, aquellos de riesgo despreciable, son los 

correspondientes a 1, 2, 3 y siempre con evaluación periódica de un año. Se 

evaluará el riesgo en cada lote de clase 4, en caso que proceda el suministro de un 

país con índice menor de 5, se recopilará información si en dicho país han existido 

o no caso de comercio de madera procedente aprovechamiento ilegal. En caso de 

existir casos de suministro dudoso en el país, se comprobar en qué región, y si 

nuestro abastecimiento procede de ese país y no procede de la región en cuestión, 

se incluiría con observaciones de donde se presentaron casos de aprovechamiento 

ilegal. Si procede el lote de suministro de la misma región se rechaza, igualmente 

si es clase 4. Misma metodología para el suministro de fibra/celulosa. El rechazo 

implica la destrucción del lote. 

 Se realiza una evaluación periódica del Sistema, SDD, por ejemplo de un 

año, salvo si estuviera definido por una entidad de supervisión. En esta evaluación 

documentada se reflejarán anomalías, no conformidades e incidencias que durante 

la implantación han surgido y de cuyo análisis y corrección permitirá la mejora 

del SDD. 

Como el SDD contempla la obligación de trazabilidad, la identificación en 

toda la Cadena de suministro, los agentes deben cumplir este requisito y cuando 

proceda identificar a los comerciantes a los que hayan suministrado 

madera/productos del Anexo I del Plan Nacional de control de la legalidad. Pero 

también deben entregar la documentación solicitada en el formato indicado, en el 

Anexo I del Plan Nacional de Control anteriormente referido. 

En la tabla L se muestra una propuesta de registro de las entradas de 

materia prima, un ejemplo del número de camiones diarios de madera, recortes y 

pasta. En donde se observa que de todas las entradas solo requieren evaluación de 

riesgo la entrada número 19 de celulosa sin certificar con origen de Brasil, pues 

todas las demás son de riesgo despreciable. En todo caso todas tendrán la 

información aneja y/o será de accesibilidad en caso de inspección por la autoridad 

competente declarada en la comunidad autónoma donde está ubicada la 

instalación. En esta tabla L se ha reflejado unas entradas tipo, de cuantas en un 

solo día se podrían recibir ya que superan sólo en el suministro de madera los 70 
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FSC PEFC

Trozas de eucalipto 4403 01.03. 20XX 22,8 m3
Cantabria no no CL (notificación)

Trozas de eucalipto 4403 01. 03.20XX 22,7 m3
Cantabria no no CL (notificación)

Trozas de eucalipto 4403 01.03. 20XX 23 m3
Asturias si certificado nº ZZZZa-FSC

Trozas de eucalipto 4403 01.03 20XX 22,8 m
3

Cantabria no si certificado nº ZZZb-PEFCZ

Trozas de eucalipto 4403 01.03.20XX 22,8 m3
Asturias no no CL (notificación)

Trozas de eucalipto 4403 01.03. 20XX 23 m3
Galicia no no CL (notificación)

Trozas de eucalipto 4403 01.03. 20XX 22,8 m3
Cantabria no si certificado nº ZZZZc- PEFC

Trozas de eucalipto 4403 01.03. 20XX 22,9 m3
Galicia no si certificado nº ZZZZe-PEFC

Trozas de eucalipto 4403 01.03. 20XX 22,8 m3
Portugal (UE) no si certificado nº ZZZZf-PEFC

Trozas de eucalipto 4403 01.03. 20XX 23 m3
Portugal no no CL (notificación)

Recortes No aplicable 01.03.20XX 55 t Aragón no no No aplicable

celulosa 4700 01.03. 20XX 300 t Brasil si no certificado nº ZZZZg-FSC

Celulosa 4700 01.03.20XX 150 t España no no CL (notificación)

celulosa 4700 01.03.20XX 200 t UE no si certificado nº ZZZZh-FSC

Trozas de eucalipto 4403 01.03.20XX 23 m3
Portugal no no CL (notificación)

Trozas de eucalipto 4403 01.03.20XX 22,9 m3
Portugal si no certificado nº ZZZZi-FSC

Celulosa 4700 01.03.20XX 35 t Brasil no no Permiso de corta

Certificado CdC Certificado legalidad/permiso 

corta/notificaciónMateria Prima Clasificación NC fecha Cantidad Unidad (m
3
/t) Origen de la materia prima

camiones diarios. A lo que también se añade la celulosa que se adquiere para 

hacer alcanzar la mezcla industrial de determinado papel a producir. Recordando 

que la planta está integrada y que prácticamente es autosuficiente en el consumo 

de la celulosa que produce.  

 
Tabla L.- Ejemplo de suministro de materias primas 
Fuente de información:: Elaboración propia 
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Tabla LI.- Ejemplo de excel de respuesta a la autoridad competente según el Plan nacional 
de control de la legalidad de la madera comercializada 
Fuente de información: :MAGRAMA. Febrero 2015, Plan nacional de control de la legalidad de la 
madera comercializada 
 
 
Nombre del agente que comercializa productos del Anexo del Reglamento. UE nº 995/2010: 

Domicilio fiscal: Barrio de Montañana (Zaragoza)  

NIF/CIF: 

  

Ejerce la DiligenciaDebida bajo una  

Entidad de supervisión 

SI X NO 

 Datos referidos al ejercicio   2014 Nombre de la Entidad de supervisión:   

 

 
 Información procedente del Sistema de DiligenciaDebida sobre los productos 
comercializados 
 

CertificadoCdC / CL5 

Producto1 Clasificación NC2 Cantidad3 Unidad 
Origen del 

producto4 
CdC CL 

Madera de 
eucalipto 

4403 91,3 m3 s.c. España (UE) NO SI 

Madera de 
eucalipto 

4403 91,5 m3 s.c. España (UE) SI  

Madera de 
eucalipto 

4403 46 m3 s.c. Portugal (UE) NO SI 

Madera de 
eucalipto 

4403 45,7 m3 s.c. Portugal (UE) SI  

Celulosa 4700 300 t Brasil SI  

Celulosa 4700 200 t UE SI  

Celulosa 4700 150 t UE NO SI 

Celulosa 4700 50 t Brasil NO NO 

Celulosa (1) 4700 35 t Brasil NO SI 

 
1 Relación de productos enumerados en el Anexo del Reglamento UE nº 995/2010 (EUTR), con la denominación dada por 
la versión consolidada del Reglamento CEE nº 2658/87 del Consejo (ver Anexo nº III de este real decreto). 
2 Código de la nomenclatura combinada del producto (los dígitos indicados en el Anexo del Reglamento UE nº 995/2010 
(EUTR) para cada tipo de producto). Si se trata de leñas, se indicará “4401-leñas” en caso contrario únicamente como 
“4401” 
3 Cantidad comercializada en el año precedente expresada en peso (Tm) volumen (m3) o número de unidades. En caso de 
declararse volumen o número de unidades se aportará una equivalencia en peso aproximada por el agente. 
4 Lugar de aprovechamiento de la madera o producto derivado de la madera que da lugar al producto comercializado: 
España, resto de la Unión Europea, fuera de la unión Europea (Indicar país y, si fuera posible, también región). 
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En la tabla LI se refleja la respuesta de las entradas simuladas en la tabla L 

en respuesta al Anexo I que propone el Plan Nacional de control de la legalidad de 

la madera. Aquí se muestra ya agrupada la información del suministro, agrupado 

por orígenes con riesgo despreciable, por ejemplo en el caso de abastecimiento de 

madera de la instalación que bien podría unificarse en madera procedente de los 

países de la UE, unificando los orígenes de España y Portugal. Otro input de 

suministro de madera puede ser aquella española procedente de Galicia, 

Cantabria, Asturias que naturalmente se considera a todos los efectos que es de 

riesgo despreciable, eso sí puede ser madera certificada y madera no certificada. 

En todos los casos se dispondrá y se Custodiará durante 5 años el certificado del 

Sistema FSC/PEFC proporcionado por el proveedor. Igualmente esos cinco años 

para la información del caso de madera no certificada, española o de la U.E., que 

dispondrá del permiso de corta o la notificación a la administración competente 

del país, o el aseguramiento a su acceso por parte del proveedor en caso de 

inspección, en laque también puede ser inspeccionado.  

Para el suministro de fibra, en caso de ser U.E. se debe señalar si está 

certificada y en caso de no serlo disponer de la prueba fehaciente de que procede 

de un aprovechamiento legal, nuevamente se aplica el caso de que la madera 

aprovecha en la UE tiene riesgo despreciable. 

Cuando el abastecimiento procede de madera desde terceros países la 

garantía es que dispongan de un certificado de FSC/PEFC, pues reduce el riesgo 

pero hay que analizar y evaluar el país y región de donde procede, sería el caso del 

abastecimiento n19, si está produciéndose casos de aprovechamiento legal, o si en 

el pasado hubo, etc. Situación especial es evaluar determinado países donde 

incluso los permisos son dudosos por el grado de corrupción de dicho país, la 

evaluación ha de ser exhaustiva pero en general, para minimizar el riesgo se acaba 

cambiando de proveedor. 

Cada instalación tiene una tipología de abastecimiento con rica casuística, 

con explotaciones propias, compras de madera en pié en cuyo caso la empresa 

papelera será agente y está obligado a ejercer la Diligencia Debida. O bien es 

comerciante porque lo adquiere a un rematante/proveedor al poner en el mercado 

europeo el papel se convierte en agente y debe ejercer la Diligencia Debida. En el 
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Anexo C se recoge un modelo de encuesta a enviar a proveedores para analizar la 

disponibilidad de su Sistema de Diligencia Debida. 

 

4.1.2.1 Análisis del suministro de la instalación 

 

Para definir el Sistema de Diligencia Debida, primero hay que esquematizar e 

identificar el suministro de matera prima lignocelulósica de la instalación se basa 

en: madera de fibra corta, (Eucalytus globulus), celulosa de fibra corta, celulosa 

de fibra larga y recortes, que por ser material recuperado no interviene en el 

análisis. La figura 82 recoge una panorámica del suministro de la instalación que 

facilita la implantación del Sistema, pero que en cualquier caso hay que 

contemplar todos los flujos de suministro y cada uno de los lotes y 

correspondiente documentación asociada. 

Observando este suministro genérico al analizarlo se puede decir que la 

materia prima (Madera o astillas, celulosa) certificada FSC/PEFC es de riesgo 

despreciable; la materia prima por tanto permite su aceptación. Materia prima 

controlada FSC si al evaluar el riesgo es bajo, se acepta, si se desconoce o no es 

especificó así se acomete un programa de verificación, que bien es negativo para 

su aceptación o bien da un origen conocido que en el contraste podrá ser aceptado 

o rechazado. 

La materia prima no certificada pero adquirida directamente del 

propietario español por pertenecer a la U.E. es de riesgo despreciable y por tanto 

aceptada, que por supuesto ha de disponer de un permiso de corta o notificación 

de ese aprovechamiento, realizad mediante la autodeclaración del propietario en 

caso de tener un instrumento de gestión esa parcela de explotación . En caso de 

parcelas propias se debe solicitar a la administración el permiso o conservar el 

reguardo la notificación de corta posiblemente sin respuesta, ejecutando el 

aprovechamiento por silencio administrativo. En caso de madera de importación 

hay que distinguir entre países de la U.E., nuevamente el ejemplo de Portugal se 

plantea por los flujos del mercado ibérico de madera entre ambos países. 

En caso de materia prima no certificada, si procede de origen español se 

aplica riesgo bajo como se ha visto, si es de importación con origen en terceros 
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países, se efectúa una evaluación de riesgo si se obtiene riesgo bajo, o no se 

especificó sería aceptado o no aceptado si se detecta riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 82.- Esquema de evaluación de la materia prima de la instalación 
Fuente de información: Elaboración propia 
 

4.1.2.2 Medidas y procedimientos del Sistema de DiligenciaDebida de la 

instalación 

 

El SDD, como Sistema, tiene diferentes elementos: planificación, estructura, 

control y revisión periódica, procesos, recursos, medidas y procedimientos, y 

responsabilidades. El SDD dispone de una planificación industrial que 

proporciona la información estimada de la materia prima anual prevista para 

atender la producción realizada según las previsiones comerciales y económicas. 

En función de esta planificación se podrá determinar para consumo y 
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almacenamiento según rotación de existencias, de la materia prima: celulosa de 

fibra corta y de fibra larga, así como del recorte, el departamento de compras. 

Respecto de la materia prima, madera o astillas, tarea del Departamento Forestal 

que efectuará las previsiones de suministro y almacenamiento en el parque de 

madera. Ambos departamentos más producción que incluye varios procesos junto 

a calidad, establecen la estructura que requiere el SDD. El control y la revisión 

anual es otro elemento a tener en cuenta al proporcionar información de mejora 

del Sistema. 

Todo ello asumido desde la alta dirección, de forma que estos Sistemas 

son de gran importancia y como tal política empresarial se dicta desde la alta 

dirección. Pero a escala del contenido de este trabajo son esenciales las medidas y 

procedimientos, con sus registros y responsabilidades asociadas. En el Anexo K 

se recoge un modelo de carta y encuesta para recopilar información la 

administración forestal de la Junta de Castilla y León para ejercer sus 

competencias según el Plan nacional de control de la legalidad de la madera 

comercializada. 

Procedimientos a incorporar SDD: alta dirección; departamento de 

compras, departamento forestal, departamento contabilidad, formación 

Las medidas son la base del SDD y definen la serie de procedimientos 

donde se recopila la información correspondiente que será accesible y resuelve las 

contingencias por falta de información. Las medidas incluirán la descripción de 

cómo llevar a cabo la recopilación de la serie de datos que requiere el SDD, y son: 

a) Identificación de grupos de productos y Cadenas de suministros: 

a1) Identificación de los grupos de productos afectados, y las Cadenas de 

suministro: en el caso de la instalación objeto de la tesis, madera y astillas, 

celulosa y en caso excepcional podría incluirse el papel, que está 

relacionadas en el anexo del reglamento EUTR. Por tanto en caso de 

nomenclatura combinada; sería: 

- 4401 madera en plaquitas o partículas. No aplica en la instalación. 

- 4403 Madera en bruto, incluso descortezada. Sí es de aplicación 

- 4700 Pasta de papel, excepto los productos a base de bambú y los 

productos para reciclar. 
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Excepción: 4800 Papel y cartón excepto los productos a base de bambú 

y los productos para reciclar. Si aplica a los recortes. 

a2) Identificación de las Cadenas de suministro, se llevará relación de los 

suministradores de madera, y celulosa (en otros caso papel) y cómo 

generan su abastecimiento. En el caso de rematantes se acompañará de un 

dígito que les identifique si son suministradores como 1º rematantes, es 

decir ha adquirido la madera directamente de la propiedad, o bien si es 2º 

rematante, 3º rematante, etc., que da información de la longitud de la 

Cadena de Custodia que suministra a la instalación. 

b) Identificación de autodeclaración de proveedores: 

b1) Identificación de las autodeclaraciones del proveedor. Los proveedores 

de madera y celulosa, deben facilitar declaración firmada que dé fe sobre 

el material suministrado, siendo primario o secundario, incluso terciario 

del lote suministrado. A excepción de los lotes que se adquieren 

directamente de la propiedad forestal en cargadero si ellos hacen la 

explotación, y los de parcelas propias del país de la organización de la 

instalación que realiza las propias explotaciones y en cuyo caso es agente. 

b2) Los suministradores deberán en la declaración firmada confirmar que 

la madera suministrada no procede de fuentes dudosas, ni conflictivas. 

b3) Compromiso de proporcionar datos relativos al origen (país/región): 

por ejemplo de un proveedor regular sería: España /Cantabria; 

España/Asturias. 

b4) Compromiso de proporcionar datos suministro completo en caso de 

usar materia de fuentes de alto riesgo. 

b5) Compromiso de disponer, al menos 5 años, de los permisos de corta o 

notificaciones de los lotes suministrados. O en su caso, las nuevas 

autodeclaraciones que los propietarios forestales deben efectuar según la 

situación conforme refleja ya la recientemente aprobada ley que modifica 

la Ley de montes 43, que han de realizar respecto a la corta de madera, si 

disponen de un instrumento de gestión. 
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b6) Compromiso de proporcionar permiso a la organización de la 

instalación, en caso de usar materia de fuentes de alto riesgo para hacer 

una inspección. 

Estos contenidos de la autodeclaración se pueden hacer para un año natural 

y sucesivas renovaciones e incluirlo en el archivo del departamento de compras, si 

se trata de celulosa, y si es madera o astillas en el departamento forestal, en ambos 

casos con la correspondiente evaluación de proveedores que requiere el control 

del SDD. 

c) Identificación de la legislación aplicable y del país de suministro. Se 

dispondrá de la relación de leyes que afectan al suministro a escala nacional y 

autonómica. Así como la legislación vigente del país del aprovechamiento de 

donde proceda la celulosa. Los derechos de aprovechamiento de madera dentro de 

los límites publicados oficialmente. Asimismo los pagos del aprovechamiento y 

madera. El aprovechamiento de madera incluida la legislación medioambiental y 

forestal que abarque la gestión forestal y la conservación de la biodiversidad, 

cuando esté relacionada directamente con el aprovechamiento (ejemplo de que se 

trate de un aprovechamiento en un parque natural). Los derechos legales de 

terceros en relación con el uso y posesión afectados por el aprovechamiento de la 

madera. El comercio y aduanas en la medida que afecte al sector forestal. 

En cualquier caso la legislación aplicable son: 

• Reglamento UE Nº 995/2010 del Parlamento europeo y del Consejo de 20 

de octubre de 2010, por el que se establecen las obligaciones de los 

agentes que comercializan madera y productos de madera. 

• Reglamento delegado (UE) Nº 363/2012 de la Comisión de 23 de febrero 

de 2012 relativo a las normas procedimentales para el reconocimiento y la 

retirada del reconocimiento de las entidades de supervisión. 

• Reglamento de ejecución (UE) Nº 607/2012 de la Comisión, de 6 de junio 

de 2012, relativo a las normas detalladas en relación con el Sistema de 

Diligencia Debida y con la frecuencia y la naturaleza de los controles 

sobre las entidades de supervisión. 

• Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 

de noviembre, de Montes. 
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• Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestre, más conocido como Convenio CITES 

(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna 

and Flora). 

• El Plan de Acción sobre la aplicación de las leyes, gobernanza y comercio 

forestales (FLEGT, por sus siglas en inglés). 

c.1) CITES/FLEGT 

En el Anexo M se recoge la legislación aplicable a este tipo de especies 

que aunque están fuera del consumo usual de las instalaciones españolas 

se refleja a efectos informativos pues estaría directamente homologadas 

con su correspondiente documentación. Y en la web del MAGRAMA la 

documentación y trámites correspondientes. 

d) En ningún caso se ha de incluir materia procedente de países sancionados. 

Para comprobarlo en los procedimientos se reflejarán las coordenadas de consulta 

para conocer las sanciones impuestas por Naciones Unidas que se pueden 

comprobar en www.un.org/ 

Las sanciones impuestas por la Unión Europea se pueden comprobar en: 

www.eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index en.htm 

Para los conflictos bélicos, una posible fuente de información será la información 

publicada por Global Witness en: www.globalwitness.org 

No obstante, no parece probable este tipo de suministro en el sector pastero 

papelero español. 

e) No se incluirá materia procedente de árboles genéticamente modificados. 

En la Unión Europea, existen dos directivas que regulan las actividades con 

organismos modificados genéticamente: Directiva 2009/41, relativa a la 

utilización confinada de microorganismos modificados genéticamente (que deroga 

a la Directiva 90/219/CEE), y la Directiva 2001/18/CE, sobre liberación 

intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente y por 

la que se deroga la Directiva 90/220/CEE. Recientemente la Directiva 

2001/18/CE ha sido modificada por la Directiva (UE) 2015/412, en lo que 

respecta a la posibilidad de que los Estados miembros restrinjan o prohíban el 
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cultivo de organismos modificados genéticamente en su territorio. Esta legislación 

se puede encontrar en la web del MAGRAMA: 

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-

ambiental/temas/biotecnologia/organismos-modificados-geneticamente-omg-

/legislacion-general/legislacion_europea.aspx 

En cualquier caso esta legislación hace que se descarte cualquier 

suministro de madera/celulosa que proceda de árboles modificados 

genéticamente. 

Sin embargo, no parece probable este tipo de suministro en el sector pastero 

papelero español. Pero ha de estar a la expectativa porque las primeras cosechas 

de estos árboles empezarán a emerger pronto en el mercado internacional. 

f) No se incluirá materia procedente de la conversión de bosques en otro tipo 

de vegetación. En caso de celulosa de importación esta cláusula figurará en la 

autodeclaración del proveedor. 

Algunas especies vegetales están asociadas a un mayor riesgo de ilegalidad 

del aprovechamiento y en función de ellas se debe contrastar la información en las 

siguientes fuentes: 

www.greenpeace.org/internactional/en/campaingns/forests /threats/ 

www.ilegal-logging.info/uploads/cities-report.pdf 

www.traffic.org/forestry-reports/traffic pub forestry9.pdf 

En cuanto a la evaluación de riesgo por especies no afecta a las especies 

más frecuentes que usa el sector: 

• Eucalyptus globulus, Eucalyptus nitens (España , Portugal) 

• Eucalytus X (híbridos de Latinoamérica) 

• Pinus pinaster, Pinus radiata  

• Pynus sylvestris 

• Abies (países nórdicos) 

A efectos de facilitar el acceso y en base a estas medidas se desarrollarán 

los procedimientos, que de acuerdo a los requerimientos del Reglamento europeo, 

pueden ser: 
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a) Procedimientos de evaluación relacionados con el suministro. Son aquellos 

que nos determinan el lote de materia prima y su origen relacionado con el 

suministrador. 

b) Procedimientos de evaluación. Aquellos que establecen como hacer el 

análisis y evaluación del riesgo del suministro. 

c) Procedimientos de reducción de riesgo detectado. Medias y cómo reducir 

el riesgo de surgir lotes de riesgo. 

d) Trazabilidad, garantía de que la Cadena de Custodia es estable y no tiene 

discontinuidades. 

Para ello es fundamental en el análisis valorar el producto no la compañía 

de procedencia es decir un aval es que ese producto esté certificado por 

tanto trazable. De no estar hay que rastrear la huella del mismo. Son 

homologables las materias primas que están certificadas por una tercera 

parte independiente:  

i. Cadena de Custodia de PEFC (Programme for the Endorsement of 

Forest Certification). 

ii. -Cadena de Custodia o Madera Controlada de FSC (Forest 

Stewarship Council)  

iii. Programa de Verificación de Legalidad de Rainforest Alliance 

(programa VLC)  

iv. Programa de Verificación de Legalidad de Certisource (Certisource 

Verified Legal)  

v. Programa Bureau Veritas Origine et Légalité des Bois  

vi. Programa SGS Timber Legality and Traceability Verification 

(programa VLC)  

Se podrá verificar y disponer de copia de verificación/certificación en:  

www.register.pefc.cz / www.fsc-info.org	  

 

En el caso de procedimientos relativos al suministro, solo es necesario un 

único procedimiento generado por la alta dirección a implantar en el 

Departamento Forestal para madera /Departamento de compras para celulosa. Este 

procedimiento incluye los campos siguientes que se registrarán en el Excel interno 
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generando al efecto y del que es partícipe para su coordinación con el responsable 

del parque de madera. El procedimiento para la recopilación de datos de 

suministro contendrá lo siguiente: 

B) Información para el Procedimiento de suministro PSDD1: 

I.Descripción, con la nomenclatura combinada correspondiente del nombre 

del producto, es decir: 4401 madera en plaquitas o partículas; 4403 Madera en 

bruto, incluso descortezada; 4700 Pasta de papel. Nombre comercial del producto, 

nombre vulgar y científico, ejemplo: eucalipto sp. (Eucalyptus globulus). 

II.País de origen: 

a. región del país  

b. concesión del aprovechamiento 

III.Cantidad en unidades peso, volumen 

IV.Nombre y dirección del suministrador de madera, de celulosa 

V.Documentación que muestre que la madera cumple la legislación: 

permisos de corta, notificaciones, autodeclaración, etc. 

C) Información para el Procedimientos de evaluación de riesgo, PSDD2: 

I. Evaluación de todas las materias primas: se llevará el control de todas las 

materias primas, celulosas y madera (astillas incluidas) por fecha de 

recepción y según los datos de suministro expuesto anteriormente. 

La evaluación de riesgos resultante permite homologar los lotes de materia 

prima: madera y celulosa que se reciben. De forma que se puede establecer 

una categoría de riesgo según las materias primas, en la tabla LII se muestra 

un ejemplo a implementar en la instalación: 

II. Se realizará la clasificación por riesgo (alto, bajo) mediante el cruce de dos 

aspectos a valorar descrito en el procedimiento: 

i. la probabilidad a nivel país, de que tengan lugar actividades con 

fuentes conflictivas en el país. Aplicable a 3º países de origen del 

suministro. 

ii. La probabilidad de que la Cadena de suministro no haya podido 

detectarlo, se asignará un coeficiente en base a la longitud de la Cadena 

de suministro, cuanto más larga mayor posibilidad. 



Capítulo 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
	  

	  
290 

III. Determinación del riesgo basado en la combinación (i) y (ii) nivel país y 

nivel Cadena de suministro. 

 

 La evaluación de riesgos resultante permite homologar al proveedor, 

usando la siguiente clasificación: 

• proveedor riesgo despreciable: cuando la información sistemática que 

aporta permite lo clasifica de riesgo despreciable para los productos 

suministrados por este proveedor de forma automática. 

• proveedor riesgo no despreciable: no existe información sistemática 

evidenciada que permita la calificación de riesgo despreciable para los 

productos suministrados por dicho proveedor de forma automática y es 

necesario la evaluación de riesgos particularizada para cada producto 

suministrado y/o mayor información por parte del proveedor. 

• proveedor no clasificado: El suministro no es aceptable por existir factores 

de exclusión automáticas tales como sanciones activas de Naciones Unidas 

o la Unión Europea a los países de origen. 

IV. Clasificación de la probabilidad a nivel de país como “alta” en función de 

indicadores según fuentes de referencia. Además, a efectos de que el país 

tenga una fiabilidad asociada es interesante referirse al país y su coeficiente 

de credibilidad que proporciona el website siguiente: 

http://cpi.transparency.org/cpi2011/results/  

 Índice de percepción de corrupción publicado por Transparency 

International  

http://cpi.transparency.org/ 

-Indicadores de gobernanza del Banco Mundial  

www.info.worldbank.org/governace/wgi/index.asp 

Evaluación de Global Witness  

www.foresttransparency.info/ 

De WWF GFTN´s Guide to Legal and Responsible Sourcing  

www.sourcing.gftn.panda.org 

De la Asociación Española del Comercio e Industria de la Madera, AEIM  

www.maderalegal.info	  
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D) A medida surjan los casos, es conveniente disponer de un tercer 

procedimiento que reduzca el riesgo, PSDD3.  

Este procedimiento contemplará medidas que minimizan o paliar ese 

riesgo en el suministro a la organización y que ejecutará sin justificar. Además, en 

la evaluación de proveedores que se efectué anualmente podrá eliminar aquellos 

que tras ser apercibidos incumplieron con sus compromisos de la autodeclaración, 

o presentaron lotes de madera con riesgo altos al menso una vez. El procedimiento 

reflejará ese control, la evaluación y en su caso medidas sancionadoras al 

suministrador, incluso la descalificación absoluta. 

E) Trazabilidad, el SDD4 

Dispone del mantenimiento de trazabilidad por la naturaleza del propio 

proceso y por disponer de herramientas previas implantadas en la instalación, 

como es la certificación de la Cadena de Custodia por FSC y PEFC. 

En la tabla LII se recogen las responsabilidades de la estructura implicada 

con los correspondientes suministros: 

 
Tabla LII.- Evaluación de riesgos pro categorías, suministro y especie 
Fuente información Curso de formación Sistema de DiligenciaDebida. INEVA 
 

 
Categoría de análisis de riesgo Homologación 

1.- CITES/FLEGT (criterio crítico) Homologación automática 

2.- Sanción UN/UE (criterio crítico) No homologación 

3.- Suministros fuentes conflictivas procedentes de conflictos 

bélicos 

No homologación 

4.- Suministros madera/celulosa de UE Análisis de documentación 

5.- Plantaciones de eucalipto/pino españolas Análisis de documentación 

 Categoría por longitud Cadena de suministro Homologación  

En función de la longitud de la Cadena, número de 
intermediarios 

Análisis de documentación 

Análisis de riesgo por Especie  

Eucalytusspp, Eucalytus X, Pinus spp. Análisis de documentación 
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Tabla LIII.- Distribución de las responsabilidades en el SDD 

Fuente de información: NEPCOM. 2013. Curso de formación de Sistema de Diligencia Debida  
 
 

Departamento 
Compras 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Efectuar compras relacionadas según la planificación Poder acceder al a 
información del proveedor de celulosa 

• Que la celulosa proceda de aprovechamiento con permisos legal de 
corta 

• Evaluación periódica de proveedores de celulosa 

• Seguir los procedimientos relacionados con el suministro de celulosa 

• Identificar Cadena de suministro de celulosa 

• Custodiar las autodeclaraciones de los proveedores de celulosa y velar 
por los compromisos 

• Identificar legislación país relativo al comercio y forestal 

• No incluir materia procedente de países sancionados ni de árboles 
genéticamente modificados, ni bosque convertido 

• Análisis de riesgo y reducción del riesgo detectado en la celulosa a 
suministrar 

• Enviar al departamento correspondiente la información a entregar a la 
autoridad compete según Plan Nacional 

 

 

Departamento 
Forestal 

 

 

 

 

 

 

 

• Poder acceder a la información del proveedor de madera 

• Que la madera proceda de aprovechamiento con permiso legal de corta 

• Evaluación periódica de proveedores de madera 

• Seguir los procedimientos de suministro de madera 

• Solicitar el permiso de corta o la notificación de las parcelas propias y 
archivar 

• Identificar Cadenas de suministro de madera 

• Custodiar las autodeclaraciones de los proveedores de madera 

• Identificar legislación país relativo al comercio y foresta 

• No incluir madera procedente de países sancionados ni de árboles 
genéticamente modificados, ni bosque convertido. 

• Análisis de riesgo y reducción del riesgo detectado en la celulosa a 
suministrar 

• Enviar al departamento correspondiente la información a entregar a la 
autoridad compete según Plan Nacional 

 

 

Suministradores 

 

 

 

 

• Permitir el acceso a información acaso inspección 

• Autodeclaración global de información, disposición de permisos de 
corta, etc. 

• Cumplir con los compromisos de la autodeclaración 

• Conservar al menos en cinco años la información solicitada 

• Responder a la autoridad competente de las cantidades suministradas y 
sus orígenes y estado legal 
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Figura 83.- Esquema de procedimientos asociados al Sistema de Diligencia Debida 
Fuente de información: Elaboración propia 
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4.1.2.3 Integración del Sistema de Diligencia Debida en un Sistema de gestión 

 

En caso de integrar el SDD en los Sistemas de gestión preexistente en la 

instalación, que facilita la implantación de dicho Sistema por la operatividad e 

inercia que se dispone en dichos Sistemas, el primer paso a dar es la revisión por 

parte de la dirección: 

a) Para dar cumplimiento al apartado 5.6 de la norma UNE-EN ISO 

9001:2004, un Sistema de Gestión de la Calidad requiere ser 

revisado periódicamente por la Alta Dirección de la Organización, 

a intervalos definidos, teniendo como objetivo asegurar la 

conveniencia del Sistema, su adecuación y su eficacia continua. 

b) Por lo tanto, la Revisión del SDD podrá realizarse siguiendo la 

misma sistemática que se haya empleado en la revisión del/de los 

Sistema/s certificado/s con el/los que cuente ya la organización.. 

 

En la tabla XXXIII se reflejan los conceptos de los procedimientos 

PSDD1, PSDD2 y PSDD3 a incluir en los aquellos otros procedimientos 

preexistentes de la organización que dan respuesta a los epígrafes de las normas 

UNE-EN-ISO 9001/14001, de forma que queda así integrado el Sistema de 

Diligencia Debida en el Sistema de la organización. En anexos se recoge un 

modelo de procedimientos PSDD. Referente al los procedimientos PSDD4 que 

garantizan la trazabilidad son los coincidentes con los procedimientos definidos 

por los Sistemas FSC/PEFC que se desarrollan como objetivo de este trabajo. 

 

4.1.2.4 Cumplimiento legal a la autoridad competente de la CCAA 

 

Una vez definida la autoridad competente en la Comunidad de Aragón se 

entregará la información que refiere el Plan Nacional de Control de la legalidad de 

la madera comercializada, de la inspección, en su anexo I de los datos a 

suministrar por el agente, organización de la instalación, cuyo ejemplo se recoge 

en Anexos de presente trabajo, que corresponde al modelo propuesto por una 

comunidad autónoma. 



Capítulo 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

	  

	  
	  

295 

4.1.2.5 Integración del SDD en ISO 9001/14001 

 

Los puntos que la empresa deberá considerar para integrar el Sistema de 

Diligencia Debida son aquellos que refieren los procedimientos PSDD1, PSDD2, 

PSDD3 en su Sistema de Gestión de Calidad: 

- Política de Calidad: La política en el Sistema de Gestión de Calidad es un 

parte esencial del Sistema integrado, ya que es donde la Alta Dirección 

marca las pautas políticas de la empresa. Por tanto el SDD al derivarse de un 

Reglamento y ser obligatorio debe integrarse dentro de este Sistema de 

Calidad y la alta dirección de la organización deberá imponerlo como pautas 

obligatorias y como parte de la política de la organización. 

- Objetivos de Sistema de Diligencia Debida: Asegurar que no exista 

abastecimiento de materias primas procedentes de aprovechamientos 

ilegales. 

 

4.1.3 Propuesta documental de procedimientos  

 

Los procedimientos propuestos por este estudio tras el primer análisis normativo 

detectado para la instalación de “La Montañanesa” corresponde al objetivo 2º 

sobre el Sistema de Diligencia Debida, cuyos procedimientos PSDD1, PSDD2, 

PSDD3, se integran en el Sistema de Calidad y de Gestión Medioambiental 

existentes en la fábrica, consiste en la ampliación de los procedimientos actuales, 

más esos tres con las actividades que se proponen en su texto. 

No obstante, adicional a estos procedimientos PSDD1, PSDD2, PSDD3 

que se han desarrollado, están incluidos actualmente en del Sistema de CdC por 

ambos Sistemas, se han de ampliar textualmente los procedimientos preexistentes 

que a continuación se relacionan vinculados a la norma ISO 9001:2008 y norma 

ISO 14001:2004 

Para definir los procedimientos a modificar en los Sistemas de gestión 

existentes en la instalación se analizan los aspectos que inducen al procedimiento 

y comporta la reforma o modificación al respecto: 
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En el Sistema SDD se debe asegurar respecto a la gestión de recursos: 

- Que todos los operarios que realicen trabajos que afectan a la 

implantación y mantenimiento del Sistema sean competentes 

gracias a una formación, educación, destrezas t experiencias 

adecuadas. 

- Identificar, proporcionar y mantener las infraestructuras 

adecuada para dar cumplimiento de los requisitos del Sistema 

de Diligencia Debida. 

Respecto a la inspección y control, se debe disponer: 

- Auditorías internas al menos anualmente. 

- Establecer las medidas correctivas y preventivas necesarias. 

- Revisión del informa de auditoría por la alta dirección al menos 

anualmente. 

• Requisitos generales y responsabilidad de la dirección de la norma ISO 

9001: la política de la empresa ha de determinar la secuencia de procesos 

necesarios para integrar el Sistema de Diligencia Debida, y la secuencia 

para alcanzar los resultados, su planificación. Es decir control de 

suministro y no permitir aquellos lotes no conformes a la legalidad 

reflejada en esta política empresarial. Además de que la organización 

deberá gestionar los requisitos legales comentados, ha de implementar 

aquellos derivados de la trazabilidad, o lo que es lo mismo los propuestos 

comunes de los Sistemas de gestión forestal FSC/PEFC. 

• Los procedimientos preexistentes donde se debe contemplar estos 

requisitos de política, gestión son: procedimientos derivados del punto Es 

necesario que en los procesos relativos a comunicación a la organización, 

establecimiento de la política, su aseguramientos y adecuadas revisiones, 

con el establecimiento de los recursos., corresponde a los apartados: 5.1, 

5.3, 5.4.1, 8.5. 

• Objetivos, Metas y Planificación de las Actividades: en los apartados 5.4.1 

y 5.4.2 se ha de incorporar los objetivos a alcanzar es decir poner un cota 

del tipo de suministro coincidente con el legal del reglamento. Es decir no 

se admite madera procedente de fuentes conflictivas, no se admite madera 
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se admite madera procedente de fuentes conflictivas, no se admite madera 

de países que hayan tenido casos de madera de aprovechamiento legal.No 

se aceptan suministro de lotes que no esté o tengan número de adquisición, 

o camiones con exceso de carga, etc. Por tanto, la alta dirección asegura la 

integridad del Sistema cuando se planifica e implementa los cambios de 

éste. 

• Sistema de gestión, (Requisitos de documentación y registros): En el 

procedimiento del punto 4.2 se declara la política de calidad del suministro 

con los aspectos legales del SDD y los voluntarios de las CdC FSC/PFC 

así como sus objetivos respectivos. No tienen que coincidir entre los 

Sistemas ya que es posible que se complejo el abastecimiento de madera 

por FSC. Es en este procedimiento donde se definen cuales son los 

procedimientos documentados y qué registros se determinarán. O bien qué 

documentos se controlarán: Manual de calidad 4.2.2, 4.2.3 documentos a 

controlar y cuando se han de revisare, finalmente 4.2.4 qué registro se van 

a controlar, ejemplo registro de entrada de suministro (madera y celulosa), 

o bien 

• Estructura y responsabilidades (gestión de recursos). Se deben prever los 

recursos humanos para la gestión de estos requisitos para implementar y 

mantener el Sistema y para tener satisfechos los clientes. En este sentido 

tras el análisis de la norma los procedimientos a retocar e incorporar estas 

exigencias del SDD y de los Sistemas de CdC son: 5.1 compromisos de la 

dirección referidos a esas exigencias legales y compromisos voluntarios 

con los Sistemas de certificación, 6.1 referido a los recursos humanos que 

se encarga de las tareas asociadas a los procedimientos y registros del 

SDD y Sistemas de certificación forestal del Sistema CdC, 6.2. 

• Comunicación interna y externa. Control de la documentación y los 

registros. Entre los compromisos de la dirección se encuentra este 

procedimiento relativo a la comunicación interna, en cuyo caso hay que 

modificar el procedimiento 5.5.3 e incluir los procesos de comunicación 

apropiados, que asegura la dirección, para que sea eficaz la comunicación 

interna. 
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• Formación, Sensibilización y Competencia Profesional (Sensibilización 

del Transportista): otro aspecto relevante es la formación del personal con 

estos requisitos y conceptos legales y voluntarios de los que tiene que 

tener los operarios pleno conocimiento y formación, periódica en caso de 

cambios normativos, en el caso de FSC/PEFC, o bien legales de los 

reglamentos europeos, también de la legislación española. El 

procedimiento 6.2.2 será el indicado para recoger la formación pertinente. 

Conviene extenderlo a los transportistas a efectos tengamos aliados en la 

Cadena en eslabones que manifiestan debilidad. 

• Realización de producto: Los procedimientos del siguiente bloque se 

refieren a tareas de control de requisitos relacionados con el cliente, se 

extiende desde los legales de puesta de producto, papel por primera vez en 

el suelo de la U.E. y por tanto se pueden incluir en este procedimiento los 

legales del SDD1, SDD2 y SDD3. También se puede incluir la parte de 

requisito relativo la demanda del cliente por adquirir productos 

certificados según etiquetado determinado, corresponde al procedimiento 

7.2 de todo cuanto esté relacionado con el cliente y para garantizarlo es 

decir el control de la producción y de la prestación del servicio conforme 

al procedimieto7.5. Finalmente los procedimientos 7.2.1 y 7.2.2 

establecerán los requisitos relacionados con el producto, referido a 

legalidad al ser papel puesto por primera vez en el mercado U.E. y de 

sostenibilidad por los que requisitos del Sistema CdC de FSC/ 

• Información de las Compras: Relativo al suministro, desde la operación de 

compra donde se pasa el oportuno parte diario para admisión de los 

camiones con la orden de compra, hasta el trato con el proveedor. Los 

procedimientos a retocar son de 7.4, especialmente en el 7.4.1 que 

determina todos los requisitos relacionados con el producto, es decir 

especie, cantidad, origen, notificación del aprovechamiento o permiso de 

corta, y es en estos procedimientos donde se incorpora el SDD1, lo 

correspondiente al SDD2 y SDD3 se incluirá en el 4.4.2. 

• Recepción de la Madera, Verificación de los Productos comprados: El 

resultado de la evaluación de proveedores se desprende de la verificación 
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de compras que está en el Sistema de gestión de la calidad sometido al 

procedimiento 7.4.3 en el que la organización establece diferentes 

controles para asegurar se de que los requisitos del SDD y del Sistema 

CdC están cumpliéndose conforme a los requisitos que se han reflejado 

para la madera y celulosa, de origen legal (SDD, incluye conservación al 

menos 5 años de la información y autodeclaración del proveedor) y 

sostenible, tener un certificado y no mezclar con madera/celulosa no 

certificada, e igualmente accesibilidad a la información de los suministros.  

• Evaluación de Proveedores y Transportistas de madera: En este apartado 

se dispondrá del procedimiento de evaluación de proveedores con su ficha 

de registro correspondiente para contrastar a la organización el resultado 

de conformidad de compra de madera y celulosa. 

• Reevaluación de compras: materias y proveedores: se podrá hacer una 

reevaluación de compras, estableciendo un control, y definiendo un 

procedimiento que relaciones el departamento de compras que adquiere la 

celulosa con el departamento forestal que realiza las operaciones de 

compra de madera. En este sentido el control será el procedimiento de 

permiso de entrada de camiones y el procedimiento de control en 

itinerario, bien sea en la explotación forestal o en cargadero en caso de 

compra de madera a rematantes. 

• Identificación y trazabilidad: La organización identifica por medio de la 

norma interna que refleja la identificación y trazabilidad en la instalación, 

que se llamará procedimiento 7.5.3 a modificar incluyendo el 

procedimiento de identificación descrito en el apartado 3.2.8.4 del presente 

estudio que incluye la identificación de la madera, de la celulosa y del 

papel.  

• Auditorías Internas de los Sistemas SDD y S CdC: la organización hará 

dos auditorías interna en el año, en intervalos planificados según el punto 

8.2.2 que se modificará para incluir los aspectos derivados del SDD y S 

CdC, comprobando que dichos Sistemas están implementados y son 

eficaces. Se mantendrán los registros correspondientes. En el Anexo J se 
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refleja la auditoría interna realizada para la comprobación de la idoneidad 

de los procedimientos planteados y su seguimiento. 

• Control de la madera no conforme:, se eliminará por valorización 

energética en la caldera, haciendo constar su alimentación en la misma, 

fecha, etc. e iniciando el protocolo de reducción de riesgo de suministro de 

madera procedente aprovechamiento ilegal. Por tanto se debe modificar el 

procedimiento 8.3 

• Acciones Correctivas y Preventivas: se desarrolla un procedimiento para 

hacer las auditorías internas conforme al procedimiento 8.5.2 previamente 

redactado modificando e incluyendo las auditorías internas del SDD y S 

CdC y sus registros correspondientes. Y en su caso según el procedimiento 

8.5.3 la acción preventiva que se derivase. 

 

En la tabla LV se recoge el resumen de los procedimientos de la norma 

ISO 14001 de gestión ambiental que habría que integrar. De esta forma se alcanza 

el Objetivo 2º de los que proponía este estudio, al integrar en ISO 9001/ 14001 el 

Sistema de Diligencia Debida exigido por el reglamento europeo Nº 995/2010. 

Con ello la diversidad de materias primas que configuran el abastecimiento de la 

instalación se encuentra absolutamente controlado y con los medios para 

minimizar el riesgo de input de madera procedente de aprovechamiento ilegal. 

Conviene señalar en la propia norma ISO 9001: 2008, en su Anexo A de 

carácter informativo recoge la correspondencia de la ISO 9001:2008 con la norma 

ISO 14001:2014. 
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Tabla LIV.- Tabla de referencias cruzadas ISO 9001/14001 
Fuente de información: Elaboración propia 
 
 
Concepto SDD ISO 9001 ISO 14001 

Política del SDD/ Compromiso de la Dirección/revisión por la 
dirección 

5.1 
5.4.1 
8.5 
5.6 

4.2 
 
 
 

Objetivos y Metas del SDD 
5.4.1 
5.4.2 

4.3.3 
 

Sistema de gestión 
- Documentación del SDD  
- Control de la documentación 

4.2 
4.2.2 
4.2.3 
4.2.4 

4.4.4 
4.4.5 
4.5.4 
 

Estructura y responsabilidades (Gestión de recursos) 
5.1 
6.1 
6.2 

4.2 
4.4.1 
 

Competencia, Formación y toma de conciencia 6.2.2 4.4.2 

Comunicación interna y externa 
5.5.3 
7.2.3 

4.4.3 
 

Evaluación de proveedores/Compras 
7.4 
7.4.1 

4.4.6 
 

Recepción de productos comprados. Verificación 7.4.3 4.4.6 

Realización de producto 

7.5 
7.2 
7.2.1 
7.2.2 
8.2.2 
8.2.3 

4.3.1 
4.3.2 
4.4.5 
4.4.6 
4.5.1 
4.5.2 

Identificación y trazabilidad 7.5.3  

No conformidades/ Producto no conforme,  
Acciones Correctivas y Acciones Preventivas 

8.3 
8.2.2 
8.5.2 
8.5.3 

4.4.7 
4.5.3 
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4.2 Sistema de Cadena de Custodia. Consideraciones 

 

El sector forestal manifiesta una compleja trazabilidad y especialmente el sector 

de la transformación de la madera, que es elevada en cuanto a la cantidad de casos 

particulares que se plantean en el aprovisionamiento, y como adquirir la madera 

por todos los participantes en el proceso (uno o varios rematantes, proveedores y 

distribuidores, compra en subasta o a particulares, uno o varios montes, etc.). 

También, y como anteriormente se ha referido, en cuanto a la naturaleza de los 

productos que pueden llegar a una industria como materia prima (madera en rollo, 

restos de aserradero, astillas, recortes, mezcla de algunos o de todos ellos, etc.), 

llevan a definir estas observaciones generales para facilitar el desarrollo de la 

implantación del Sistema de Cadena de Custodia. 

Tomando como modelo la instalación en donde se efectuó la experiencia piloto, 

por su completo proceso, se puede establecer el Sistema de Cadena de Custodia de 

la industria de pasta y papel de forma general. Este SistemaCdC, en primer lugar 

consta de tres procesos y tres enlaces que participan en el proceso: rematante, 

transportista y parque. En la figura 84 se tendrán en cuenta, exclusivamente, los 

siguientes eslabones de laCdC: 

• El bosque productor 

• La industria de pasta y papel (parque de madera) 

• Los rematantes (conjunto de distribuidores, intermediarios, etc.) 

• Los transportistas 

 

 

 

Figura 84.- Esquema de participantes en la Cadena de Custodia 
Fuente de información: Elaboración propia 
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En segundo lugar, es necesario tener en cuenta la naturaleza de la materia prima 

(importada y/o nacional), que llega a la industria en diferentes formas (troza, 

astilla, restos, etc.), y que se sintetiza en el esquema de la figura 85 en: 

• Madera en rollo 

• Mezcla de madera en rollo y otros restos de madera (en un 

determinado porcentaje X% e Y%, en peso o volumen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 85.- Materia prima a considerar en el Sistema CdC 

Fuente de información: Elaboración propia 

 

Asimismo, se supone que el rematante adquiere madera certificada en pie 

del propietario forestal y encarga a una (o varias) cuadrillas de trabajadores que la 

corten, la procesen, la saquen y la apilen Primera etapa: del monte a la industria. 

El primer eslabón es el certificado forestal del propietario o gestor forestal por la 

superficie del aprovechamiento, y el segundo eslabón y sucesivos por donde 

podría pasar la madera hasta finalizar el suministro en la industria, también 

tendrán que tener un certificado de Cadena de Custodia por el Sistema de 

certificación en cuestión. 
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Por tanto, el Sistema de Cadena de Custodia S CdC se define como el 

conjunto de procesos consecutivos de las tres etapas o procesos siguientes: 

• Cadena de Custodia del bosque a la industria; S CdC1 

• Cadena de Custodia en el proceso de pasta, identificación de la fibra; S 

CdC2 

• Cadena de Custodia en el proceso de papel; identificación de la fibra; S 

CdC3 

Sin embargo, el campo de aplicación del Sistema CdC solo se aplicará a la 

madera certificada, pasta certificada y papel certificado. Todo el Sistema estará 

definido al contemplar los procesos, planificación, estructura, responsabilidades, 

prácticas, procedimientos, recursos, controles y revisiones y política por la alta 

dirección. 

Y en el caso del Sistema CdC configurado a su vez por tres Sistemas, 

deberá considerar cada una de las tres partes que contempla, es decir, esos tres 

procesos, sin olvidar los aspectos correspondientes a los enlaces participantes. 

 

 

4.2.1 Definición del Sistema CdC en Primera etapa: del bosque a la industria 

 

4.2.1.1 Aspectos generales 

	  

La parte del Sistema diseñado en esta primera fase debe asegurar, en todos 

los eslabones de la Cadena, que el origen de la materia prima procede de un monte 

sostenible, y esta garantía debe estar documentada, y arrastrarlo al resto de la 

Cadena. Estos documentos deben registrarse fehacientemente en el Sistema. 

Dado que el monte, o parcela forestal está certificada por el Sistema PEFC, 

por ejemplo, el propietario forestal tiene la obligación de adjuntar a la 

documentación de la madera que vende (albarán, factura, justificante de venta, 

etc.), una copia del certificado de Gestión Forestal Sostenible (GFS) emitido por 

el Sistema de certificación correspondiente, o, en su defecto, el número de registro 

del correspondiente Sistema de certificación operativo, para su chequeo por el 

oportuno departamento de la industria compradora. El certificado de GFS por el	  



Capítulo 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

	  

	  
	  

305 

Sistema PEFC, tiene su campo de aplicación hasta que la madera está en 

cargadero e incluye el apeo del árbol. 

El rematante o la industria compradora, puede comprobar, en caso de duda 

razonable, la veracidad del número de registro del certificado dirigiéndose a sede 

del Sistema en España o bien a través de la página web correspondiente 

cotejándolo con los de la relación de empresas certificadas con un sello de 

Gestión Forestal Sostenible. 

En cuanto a tareas, tanto si el aprovechamiento se efectúa en parcelas 

propias con certificado GFS, como por el rematante, se debe separar en todo 

momento la madera certificada de la que no lo es. Con el fin de evitar el posible 

entremezclado de la primera con la segunda, puesto que no se efectuará el 

marcado de madera, solamente cuando se tenga la seguridad previa de que se 

seleccionaría uno de los dos Sistemas de certificación que así lo exige. 

El hecho de que el rematante tenga un Sistema de Diligencia Debida 

implantado pues sino en caso contrario difícilmente podría actuar en el mercado, 

no le resta obligación de obligación de asegurar que la madera que proporciona 

está libre de sospechas, en cuanto a su origen conflictivo, e ilegal. En todos los 

casos el rematante debe disponer de los permisos de corta, o notificación de cada 

lote de madera proporcionado, documentos que estarán a disposición y archivados 

durante al menos cinco años. 

El transportista, una vez cargada la madera certificada en el camión, 

adjuntará de igual modo a la documentación anterior un formato al efecto donde 

se especifiquen las características de la madera certificada que porta. Este 

documento puede ser anexo al albarán o bien incluido en dicho registro. 

Una vez que el cargamento llegue a la industria de pasta y papel, los 

responsables del parque de madera / departamento de compras de ésta deben 

poder comprobar documentalmente, y sin ningún género de dudas, que la materia 

prima transportada tiene un origen sostenible. En caso de duda la madera será 

considerada no certificada. 

Por otra parte, existen dos variantes alternativas derivadas del método de 

control, para verificar la Cadena de Custodia: el método de control del inventario 

y contabilidad de los flujos de materias primas y el método de la separación física	  
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y/o etiquetado de materias primas. En la mayor parte de los casos, se utilizará el 

primer método por lo que siempre se debe conocer el porcentaje de materia prima 

certificada del total de madera. Este porcentaje podrá obtenerse en peso o 

volumen. 

Finalmente, el Sistema exigirá que cada eslabón de la Cadena de Custodia 

posea un certificado de Cadena de Custodia, siempre que manipule o transfiera 

madera certificada a efectos de avalar el origen sostenible de la materia prima por	  

otros	  métodos	  fiables.	  

 

4.2.2 Control de materia prima certificada en la industria 

 

El control de la materia prima certificada se podrá realizar a través de dos 

maneras: 

• Control a tiempo real: cálculo de material certificado (en peso o volumen) 

por unidad de compra (en el caso de rematantes) o unidad de transporte 

(en el caso de los transportistas). 

• Control por el método porcentual que debe establecerse (semanal, 

mensual, trimestral, etc.), de forma que al final de dicho periodo pueda 

conocerse la cantidad de material certificado adquirido, suministrado y 

transportado. Este periodo no será superior a 3 meses. 

 

4.2.3 Trazabilidad de la materia prima certificada 

 

El Sistema diseñado debe poner en práctica un método útil y eficaz para conocer 

en todo momento el origen sostenible de la materia prima. En función de los 

participantes en los distintos eslabones de la Cadena, se pueden hacer 

corresponder tanto documentos como registros y responsabilidades a los mismos, 

para asegurar la verificación de dicha Cadena. Seguidamente se proponen los 

siguientes pasos para todos ellos. 
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4.2.3.1 Propietario forestal 

	  

El propietario forestal, gestor o titular legal del aprovechamiento maderero, es 

quien vende la madera certificada a los rematantes. Como se ha dicho 

anteriormente, tiene la obligación de adjuntar a la factura, albarán de entrega u 

otro documento de venta que utilice, una copia del certificado de gestión forestal 

sostenible o el número de registro correspondiente según señale el Sistema de 

certificación. La responsabilidad adquirida por éste es la de garantizar que la 

madera apeada de su bosque posee un certificado válido y en vigor de gestión 

forestal sostenible. Asimismo, y en el caso de poseer madera certificada y no 

certificada, deberá separar éstas de manera inequívoca. Y naturalmente asegurar 

que la madera certificada proporcionada está ajena a sospecha de origen 

conflictivo, ilegal o dudoso. Una vez que, cumplidas las anteriores condiciones, 

hace entrega de la madera certificada a los rematantes, deja de tener 

responsabilidad alguna sobre el resto de la Cadena de Custodia. 

 

4.2.3.2 Rematante 

	  

El rematante debe controlar, en todos los casos, que entre los documentos de 

venta de la madera certificada, se encuentra la copia del certificado PEFC/FSC de 

gestión forestal sostenible o el número de registro correspondiente. Es aconsejable 

que cada rematante disponga de un listado actualizado de todos los propietarios 

forestales que sirven madera certificada por Sistemas de certificación, y a los 

cuales compran, con sus respectivos números de registro. La actualización de 

dicho listado debe realizarse periódicamente. Aunque si está certificado en 

Cadena de Custodia por PEFC/FSC seguramente dispondrá este material. El 

rematante tiene la obligación de reflejar en la documentación correspondiente a 

los clientes, entre otros datos, el número de registro PEFC/FSC de la madera 

certificada que sirve. Esta incorporación se puede realizar de dos maneras: 

• Elaborando un formato propio, y común a todos los clientes que 

demanden materia prima certificada, donde se especifiquen los datos de 

origen de la madera certificada que adquiere, o bien, 
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• Pudiendo la industria de pasta y papel proveerles de dicho formato 

En cualquiera de los dos casos, la información que se propone incluir en el 

formato es la que se presenta en el Anexo D. Dicho formato, por ejemplo, puede 

ser impreso en papel autocopiable (con cuatro copias, al menos, de distinto color) 

con el fin de su posterior distribución: rematante, transportista, industria de pasta 

y papel, etc. El rematante debe separar físicamente la materia prima certificada de 

la que no lo es, siendo responsable de su posible entremezclado. También será 

responsable de adjuntar una copia del citado formato al transportista que efectúe 

el traslado de la carga hasta la industria. Si el rematante adquiere madera 

certificada de importación, debe exigir al vendedor el correspondiente certificado 

de origen válido de dicha madera, comprobando que en la documentación de la 

materia prima se incluye tal documento. En caso de no hallarlo, no debe 

suministrar esa madera como certificada, destinándola a otros clientes. 

 

4.2.3.3 Transportista 

	  

La labor del transportista en la Cadena de Custodia se restringe a la de mero 

transmisor de la información, por ser el último vínculo de enlace entre el 

rematante y la industria de pasta y papel, es decir, el último eslabón de la Cadena 

en la primera etapa. Una de las copias del formato que elabora el rematante se 

debe adjuntar al albarán de entrega que porta el transportista, el cual debe ser 

entregado en fábrica. Él mismo se queda con otra copia para su posterior registro 

interno. En el caso de realizar el inventario en un periodo, con aplicación a todas 

las partes interesadas, los formatos provenientes de cada partida de madera 

certificada se deben compilar en un dossier, de manera que sea posible rastrear el 

origen de cada entrega dentro de ese periodo. Como se ha reflejado un camión no 

será recibido en fábrica si su orden de entrega no coincide con un pedido. 

Superado este requisito a partir de la entrada en fábrica se suceden todas las 

demás exigencias especificadas anteriormente. Otro factor limitante es el peso de 

la carga, que en ningún caso superará la cuantía conforme a la legislación vigente, 

y no será admitido. A continuación se suceden demás condicionantes del 

protocolo entre proveedor y cliente, y los procedimientos descritos.  
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Tabla LIV.- Resumen de responsabilidades de los participantes en la Cadena de 

Custodia 
Fuente de información: Elaboración propia 
 
 
PARTE 

INTERESADA 

DOCUMENTOS 

REGISTROS 
RESPONSABILIDADES OBSERVACIONES 

PROPIETARIO 

FORESTAL / 

TITULAR LEGAL 

DEL MONTE 

CERTIFICADO 

Copia del certificado de GFS en 

vigor o número de registro del 

Sistemade GFS 

Veracidad del certificado de 

GFS. No mezclar madera con 

madera no certificada en las 

partidas de venta. Firmar que 

el origen no es dudoso 

 

En caso de suministrar 

madera certificada y no 

certificada, debe de 

separar físicamente 

ambas de forma 

inequívoca 

 

REMATANTE 

Número de registro del propietario 

en el Sistema de certificación al 

adquirir madera certificada o copia 

del certificado de GFS 

Listado actualizado de registros 

PEFC7FSC de GFS 

Formato al efecto con los datos del 

origen de la madera 

Separar físicamente madera de 

madera no certificada o de otro 

sello 

Verificar la autenticidad del 

registro PEFC/FSC de GFS del 

propietario (en caso de duda) 

Adjuntar copia del formato a la 

documentación de venta o de 

transferencia de madera 

No suministrar como madera 

certificada los envíos 

importados que no incluyan un 

certificado de origen sostenible 

válido y en vigor 

 

Si el rematante posee 

certificado válido deCdC, 

debe incluir su número 

de registro PEFC en el 

formato citado, pudiendo 

no dar información sobre 

el origen sostenible de la 

madera PEFC (nº de 

registro PEFC del 

propietario forestal) 

A nivel interno, sí debe 

incluirlo 

En caso de importar 

madera certificada, 

exigirá comprobante de 

origen que adjuntará al 

formato citado 

anteriormente 

 

TRANSPORTISTA 

Copia del formato con los datos 

del origen de la madera PEFC, 

adjuntada al albarán de entrega 

correspondiente 

 

Entregar al responsable del 

parque de madera de la 

industria una de las copias del 

formato con los datos de origen 

de la madera PEFC 

 

Misma observación que 

en el caso anterior 

INDUSTRIA 

PASTERO-

PAPELERA 

Los comentados en los capítulos siguientes  
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4.2.4 Coeficientes de conversión y rendimientos 

	  

En el caso de la aplicación del método de la separación física no es necesario 

aplicar este tipo de coeficientes. En el caso del control por el método porcentual, 

la contabilidad de flujos de madera se podrá efectuar por método de porcentaje 

medio o método de concentración de volumen, cada parte interesada debe aplicar 

aquellos coeficientes que sean coherentes con los que habitualmente se utilizan y 

establecer cómo traslada el porcentaje a la producción. Respecto a los 

rendimientos de las materias primas, estos se utilizarán en el caso de mezclas de 

madera en rollo y restos (cortezas, astillas, etc.), por lo que cada empresa debe 

convertir los volúmenes de los restos en sus equivalentes a madera en rollo con el 

fin de calcular los porcentajes de materia prima certificada. 

 

4.2.5 Segunda etapa: de la industria hasta el producto final 

	  

4.2.5.1 Integración del Sistema de Cadena de Custodia con ISO 9001/14001 

	  

El Sistema de Cadena de Custodia, como ya se ha comentado, deberá poder 

integrarse con las actuales Normas que regulan los Sistemas de Gestión de la 

Calidad o de Gestión Medioambiental que la instalación haya diseñado e 

implantado. Se pretende, por tanto, facilitar a la instalación de producción esta 

integración, bien en un Sistema o en otro, de tal forma que no se generen mayores 

trámites administrativos y, por tanto, que la empresa no maneje tres Sistemas de 

gestión independientes. 

 

4.2.5.2 Integración con UNE-EN ISO 9001:2008 

	  

Los puntos que la empresa deberá considerar para integrar su Sistema de Cadena 

de Custodia en su Sistema de Gestión de Calidad son los siguientes: 

• Política de Calidad: La política en el Sistema de Gestión de Calidad es un 

parte primordial del Sistema, ya que es donde la Alta Dirección marca las 

pautas de comportamiento de la empresa. Por tanto, y dado que la Cadena 
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de Custodia, va a integrarse dentro de este Sistema de Calidad, la alta 

dirección de la organización deberá marcar esas pautas en el documento de 

política de calidad de la organización. 

• Objetivos de la Cadena de Custodia: Para asegurar la mejora continua del 

Sistema de Cadena de Custodia la organización deberá establecer una serie 

de objetivos de la Cadena, de forma equivalente a cómo se plantean 

objetivos de mejora de la calidad. Los objetivos del Sistema de Cadena de 

Custodia se podrán gestionar de la misma forma que los de calidad, y se 

deberán revisar y controlar periódicamente. 

• Control de la documentación y de los registros: Dado que se pretende que 

el Sistema de Cadena de Custodia se gestione de la misma forma que el 

Sistema de Calidad, y dado que este indica en su punto 4.2.3. y 4.2.4. 

cómo se controlan los documentos del Sistema y los registros del mismo, 

los documentos relacionados con la Cadena de Custodia se gestionarán de 

forma idéntica a los de calidad. 

• Estructura y Responsabilidades (Gestión de los recursos): La Norma ISO 

9001:2008, requiere en sus puntos 5.1., 6.1. y 6.2. cómo la organización 

define la responsabilidad y autoridad relacionada con los diferentes puntos 

de la norma, y en este caso con la Cadena de Custodia. Por tanto, en 

aquellos cargos o puesto que se determinen por parte de la organización, 

se deberán tener en cuenta los requisitos relacionados con la Cadena de 

Custodia. 

• Formación: La Norma ISO 9001:2008, requiere en su punto 6.2.2. que las 

empresas aseguren que su personal se encuentra formado y capacitado 

para las actividades que realiza. Por tanto, en el caso de la Cadena de 

Custodia, las empresas deberán plasmar en sus planes de formación, como 

se van a impartir los conocimientos relacionados con la Cadena y las 

personas o puestos que deberán recibir esta formación, teniendo en cuenta, 

incluso, a personal externo, pero que pueda tener una influencia relevante 

en el aseguramiento de la Cadena de Custodia. 

• Comunicación: La Norma ISO 9001:2008, requiere en su punto 5.5.3. que 

la empresa mantenga un Sistema de comunicación interna y externa que 
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asegure la información entre los diferentes niveles y funciones. En el caso 

de la Cadena de Custodia, se deberá asegurar la existencia de esta 

comunicación a los diferentes responsables involucrados en la Cadena. 

• Compras: La Norma ISO 9001:2008, requiere en su punto 7.4. que las 

empresas cuenten con una sistemática aplicable a las compras de 

productos y servicios. Dado que la madera certificada es un producto más 

que compra la empresa, de forma similar a como se compra madera no 

certificada, se deberán diseñar caminos paralelos para realizar las compras 

de los dos tipos de madera, teniendo en cuenta todas las figuras 

relacionadas con la compra-venta de la madera y su transporte hasta la 

instalación de fabricación. 

• Recepción de los productos comprados: La Norma ISO 9001:2008, 

requiere en su punto 7.4.3. que la organización disponga de un Sistema de 

inspección y control que asegure que el producto recibido es aquel 

indicado en el pedido previamente realizado. Por tanto, se deberá asegurar 

que la realización del pedido sea adecuada en función de las características 

del suministrador, y que este pedido sea conocido por el parque de madera 

para constatar que la mercancía recibida es la solicitada previamente. 

• Realización del producto: La Norma ISO 9001:2008, requiere en su punto 

7.5. cómo se lleva a cabo la fabricación del producto requerido, y 

concretamente se habrá de tener en cuenta los requisitos marcados en los 

puntos 7.5.1. “Control de la producción y de la prestación del servicio” y 

7.5.5. “Preservación del producto”. Dado que en este caso, el objeto de la 

Cadena de Custodia es asegurar que el producto final provenga de madera 

certificada, la empresa deberá asegurar que su producto final (bien pasta 

de papel o papel) se ha realizado con esa madera y además, asegurar que 

ese producto se almacena de tal forma que no se pueda confundir con el 

producido con madera no certificada. 

• Control del producto no conforme, acción correctiva y preventiva: La 

Norma ISO 9001:2008, requiere en sus puntos 8.3., 8.5.2. y 8.5.3. cómo va 

a asegurar la organización que el producto que no sea conforme no se va a 

usar o a entregar al cliente, y en este caso, se deberá asegurar, en relación 
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con los productos provenientes de madera certificada, que estos cumplen 

los requisitos marcados, y en el caso de duda asegurar que no se entregan 

como productos provenientes de madera certificada.  

Además, cualquier desviación de los requisitos establecidos en el Sistema de 

Cadena de Custodia deberá llevar el tratamiento correspondiente según indica la 

Norma ISO 9001, aplicando las correspondientes acciones correctivas o 

preventivas pertinentes, de tal forma que la empresa asegure que esta desviación 

(No conformidad) no se vuelve a producir. 

 

• Registros: La Norma ISO 9001:2008, requiere en su punto 4.2.4. que la 

organización disponga de una sistemática concreta para asegurar la 

identificación, almacenamiento, protección, recuperación y el tiempo de 

archivo de los registros. Por tanto, el Sistema de Cadena de Custodia debe, 

igualmente, asegurar que los registros relacionados con el Sistema estén 

controlados, archivados convenientemente, firmados por personal 

autorizado y conservados durante un tiempo concreto. 

• Auditorías Internas: La Norma ISO 9001:2008, requiere en su punto 

8.2.2., que la organización lleve a cabo a intervalos planificados, 

auditorías internas que determinen si el Sistema de Cadena de Custodia es 

conforme a las disposiciones especificadas por la organización y si se ha 

implantado y se mantiene de manera eficaz. Por tanto, se deberán aplicar 

metodologías similares a las aplicadas en otros Sistemas con que cuente la 

empresa, aprovechando en la medida de lo posible las metodologías y 

registros previamente diseñados e implantados. 

• Revisión por la Dirección: Por último, la Norma ISO 9001:2008, requiere 

en su punto 5.6., que el Sistema de gestión debe ser revisado 

periódicamente por la alta dirección de la empresa. Esta revisión debe 

realizarse a intervalos definidos y su objetivo es asegurar la conveniencia 

del mismo, en este caso el Sistema de Cadena de Custodia, su adecuación 

y su eficacia continua. Al igual que en otros casos, esta revisión podrá 

realizarse junto con las revisiones de otros Sistemas con que ya cuente la 

organización, caso de la revisión del Sistema de Calidad. 
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4.2.5.3 Integración con UNE-EN ISO 14001:2004 

	  

Gran parte de los puntos indicados en el punto anterior, tienen relación entre las 

normas ISO 14001 e ISO 9001, tratando, por tanto en este punto, únicamente los 

requisitos específicos relacionados con la Norma ISO 14001. Dichos requisitos 

son: 

 

• Política de Medio Ambiente: Al igual que en el caso de la política en el 

Sistema de Gestión de Calidad es un parte primordial del Sistema, en el 

Sistema de Gestión Medioambiental ocurre lo mismo, ya que es donde la 

Alta Dirección marca las pautas de comportamiento de la empresa. Por 

tanto, igual que en el caso anterior, si la Cadena de Custodia, se integra 

dentro de este Sistema de gestión, la alta dirección de la organización 

deberá marcar esas pautas en el documento de política de medio ambiente 

de la organización. 

• Aspectos medioambientales: La Norma ISO 14001, en su apartado 4.3.1. 

indica que la organización deberá identificar los aspectos 

medioambientales relacionados con sus productos y/o servicios. Por tanto, 

en este caso, se deberá tener en cuenta la posibilidad de que existan nuevos 

aspectos medioambientales provenientes de actividades relacionados con 

la Cadena de Custodia o con el producto fabricado con la madera 

certificada. 

• Requisitos legales: La Norma ISO 14001, en su apartado 4.3.2., requiere 

que la organización identifique los requisitos legales relacionados con sus 

actividades, productos o servicios. Por tanto, tipo legal emanados de las 

Administraciones, o bien de carácter voluntario que la empresa asuma para 

cumplir con los requisitos marcados por un Sistema de Cadena de 

Custodia. 

• Comunicación: La Norma ISO 14001:2004, requiere en su punto 4.4.3. 

que la empresa mantenga un Sistema de comunicación interna y externa 

que asegure la información entre los diferentes niveles y funciones, al 

igual que en el caso del Sistema de Gestión de Calidad. Sin embargo, en el 
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caso del Sistema de Gestión Medioambiental se exige un especial 

tratamiento a las comunicaciones externas y en especial las 

comunicaciones de las “partes interesadas” (Administraciones, vecinos, 

organizaciones ecologistas, etc.). Por tanto, y en el caso de la Cadena de 

Custodia, se deberá asegurar que se recogen todas estas comunicaciones, 

en relación con la Cadena, se tratan internamente y se les da una respuesta 

adecuada que quedará recogida por escrito. 

En la Tabla LV se recogen las referencias de los puntos normativos de 

cada una de las normas ISO 9000/14000 preestablecidas a modo de resumen, 

donde se deberá modificar los procedimientos para contemplar e integrar el 

Sistema de Cadena de Custodia. 

 
 
4.3Indicadores del Sistema 
 

Analizando los estándares FSC y norma PEFC se puede decir que el proceso de 

Cadena de Custodia consta de cuatro partes: identificación del origen, cálculo de 

porcentaje, transferencia de los porcentajes a los productos de salida y venta y 

comunicación. Aunque no es objeto de este estudio la última etapa a efectos 

informativos será también comentada, que está vinculadaal etiquetado, si bien hay 

que considerar a la hora de desarrollar los procedimientos oportunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 86.- Partes del proceso de Cadena de Custodia 
Fuente de información: ASPAPEL. Curso de Diligencia Debida ASPAPEL. Conferencia AENOR 
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En la figura 86 se muestra esta sucesión de etapas principales del proceso. 

La Cadena de Custodia común a implantar ha de recoger los requisitos de los dos 

Sistemas, FSC y PEFC. 

Identificación del origen. Desde el punto de vistas de los requisitos el 

Sistema PEFC, se considera que la materia prima certificada ha de estar separada 

de la no certificada desde su identificación en el origen, y claramente identificable 

en las etapas del proceso de transformaciones sucesivas .las posibilidades son 

varias como la separación de áreas, fabricación en varios procesos separados, 

fabricación en la misma línea pero en periodos de tiempo diferentes y por 

identificación permanente. Esta situación correspondería al método de 

segregación física. Como se ha comprobando en el modelo de instalación de este 

trabajo se ha diferenciado e identificado la madera certificada de la no certificada, 

por tanto el modelo establecido es adecuado al Sistema PEFC. 

Desde el punto de vista de FSC es similar, partiendo de la situación que se 

puede seleccionar el tipo de materia que va a ser transformado en producto a 

vender con una declaración FSC. 

Si la madera certificada es PEFC, diferenciada y transportada a fábrica de 

forma separada. Será recibida como PEFC, cuyas coordenadas una vez recibida 

están identificadas. Si la madera certificada es FSC y también se transporta 

separada hasta llegar a parque tendremos input de madera certificada, que 

podremos poner una declaración FSC al vender el producto pues está identificado 

el origen. 

En ambos casos está la madera certificada FSC, la madera certificada 

PEFC identificada y se verifica la categoría del origen. En la documentación de 

entrega está identificado el proveedor, la cantidad, fecha de entrega, categoría del 

origen y es 100% certificada, aún pudiendo seleccionar otro método. El proveedor 

con el Sistema propuesta está identificado y ha de disponer un certificado de 

FSC/PEFC de Cadena de Custodia. 

Cálculo del porcentaje. Al analizar la norma PEFC se observa que el 

cálculo del porcentaje se puede realizar de dos formas, por segregación física y 

por porcentajes. En la figura 87 se muestra la diferencia de estos dos métodos. 
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Figura 87.- Métodos de cálculo de porcentaje madera certificada PEFC 
Fuente de información: AENOR, Técnicas de auditoría. Curso de Cadena de Custodia ASPAPEL 

 

El Sistema FSC presenta tres formas de calcular el porcentaje para la 

declaración que acompaña al producto vendido, son: Sistema por transferencia, 

Sistema de porcentajes, Sistema de créditos. En la figura 88 se muestra la 

descripción de estos métodos.  
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Figura 88.- Sistemas de transferencia de declaraciones FSC 
Fuente de información: FSC, Curso de Cadena de Custodia ASPAPEL 

 

 

En ambos casos son necesarios los procedimientos para la recepción de 

material certificado, cumpliendo los requisitos de FSC y de PEFC. Aunque en la 

instalación se podrá hacer el Sistema de segregación física, o por FSC de 

transferencia, se optará por el Sistema de porcentajes (según FSC) o también 

porcentual (según PEFC). Ya que se optará por mezclar la materia prima en los 

procesos de celulosa, y de papel, aunque como se ha podido observa y por la 

definición de la identificación que se ha registrado en este trabajo es 

absolutamente posible. Por tanto no se podrá identificar claramente dicha materia 

prima en los productos finales, pero si se logra la identificación de la fibra en el 
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papel que corresponda, con unas coordenadas exactas, si bien está mezclada con 

otras fibras sin identificar. 

Cálculo de porcentaje. Se cálculo por PEFC de forma que hay que hace ese 

cálculo de forma individual de cada lote realizándose con la fórmula siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Referente al Sistema PEFC refleja en su norma que se debe usar solo una 

única unidad de medida, en caso de conversión debe estar justificado y se debe 

asegurar su credibilidad con la experiencia, bibliografía etc. Existen dos 

posibilidades es de transferencia por este Sistema bien por porcentaje simple, 

usando el cálculo del porcentaje para cada lote, y durante un periodo de lote, que 

como máximo será de tres meses. Otra forma de calcularlo es por el llamado 

porcentaje de la media rodante, se calcula el porcentaje de certificación del lote 

específico de producción usando la cantidad de materia prima adquirida en el 

periodo de tiempo especificado. Idéntica situación del cálculo pro el Sistema 

PEFC, si bien las designaciones son diferentes. 

En la identificación realizada en la instalación tipo de este estudio se 

observa que se puede efectuar por Sistema de transferencia, se puede optar por el 

método de porcentajes o Sistema porcentual. El cálculo puede efectuar del lote de 

madera certificada que se reciben, o bien con el factor d conversión que se puede 

deducir de la identificación de tiempos en la línea de celulosa y de papel se podría 

realizar también el porcentaje de media rodante según PEFC. No obstante, lo que 

el Sistema estudiado permite definir un Sistema e Cadena de Custodia versátil 

adaptable a ambos Sistemas y sus cambios normativos.  

Transferencia de porcentajes a los productos de salida. En el proceso de 

Cadena de Custodia esta parte es fundamental pues una vez calculado el 

porcentaje de lotes en un tiempo establecido se ha de trasladar a los productos 

para su etiquetado. Por el Sistema PEFC existen dos posibilidades: el método 
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porcentaje medio, y el método de concentración de volumen. Para el primer caso 

se debe usar el porcentaje resultante de certificación para todos los productos 

cubiertos por el lote de producción para el cual se ha calculado. En ese caso si el 

porcentaje X es menor del 70%, todo ese producto llevara en su etiqueta de 

certificado el X%. Pero si el porcentaje resultante de producto certificado es 

superior al 70%, se podrá etiquetar toda la producción con la etiqueta de materia 

certificado X%.. Similar en el caso de FSC. 

En el caso de método de concentración de volumen, de seleccionarse se 

debe trasladar el porcentaje de certificación a la concentración en volumen 

expresado en la unidad de medida de los productos finales del loe de producción. 

Se consideraría que los productos certificados vendidos incluyen un 100% de 

materia prima certificada. So no se pudiera definir una única unidad de medida 

para todos los productos o si hay varios productos distintos en el lote con 

diferencias entre el volumen de materia prima inicial y el que se incluye en el 

producto final, se debe trasladar de forma individual a cada uno de los productos. 

De esa forma según las normas FSC y PEFC se podría crear una cuenta de 

créditos, que podrá ser utilizada en los siguientes lotes de producción. La cantidad 

total de créditos acumulados no podrá superar la suma de los créditos introducidos 

en los últimos meses. 

De acuerdo al porcentaje a trasladar a la producción se obtendrá una 

declaración o etiquetado del producto certificado, pero este no es asunto objeto 

del presente trabajo. 

Venta y comunicación. La organización debe proporcionar un documento 

que acredite el cumplimiento de los requisitos de la Cadena de Custodia 

FSC/PEFC. En la documentación de entrega de los productos certificados 

constará la identificación de la organización, cantidad, fecha de la entrega, 

categoría del origen (porcentaje si es por el método de porcentajes). 

Finalmente, tras el breve recorrido por el proceso de Cadena de Custodia 

según la visión normativa de los Sistemas, existen diferencias entre ambos, que no 

lo plantea el Sistema de la Cadena de Custodia de la instalación, sino la 

terminología. Se puede presentar una divergencia de aspectos, que no son de 



Capítulo 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

	  

	  
	  

321 

trazabilidad sino de declaraciones y usos del etiquetado, se puede decir que los 

indicadores de la Cadena de Custodia, se puede resumir en: 

- Porcentaje de materia prima (madera, pasta o papel) que se compra 

certificado por PEFC y por FSC, respecto del total comprado en la instalación. 

- Sistema de contabilización por FSC porcentual. 

- Sistema de contabilización por PEFC porcentajes. 

- Lote: 1 mes. 

- Balance mensual (ventas-entrada de créditos), de la instalación. 

Y en caso de participar en un multisitio, (multisite) y considerar el 

seguimiento por créditos el indicador correspondiente sería: 

- Saldo de créditos de cada uno de las cuentas de PEFC y por FSC	  
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Tabla LV.- de referencia entre ISO 9001, ISO 14001 y Cadena de Custodia 
Fuente de información: Elaboración propia 

 

 

Cadena de Custodia 
Norma 

ISO 9001 
Norma ISO 

14001 

Política de Cadena de Custodia  
Compromiso de la Dirección 

5.1 5.3 8.5 4.2 

Objetivos de la Cadena de Custodia 5.4.1   4.3.3 

Documentación del Sistema y control de la 
documentación 

5.1.2 
4.2.4 

4.2.3  4.4.4 4.4.5 

Estructura y responsabilidad (Gestión de los recursos) 5.1 6.1 6.2 
4.2 
4.4.1 

Formación, sensibilización y competencia profesional 6.2.2   4.4.2 

Comunicación interna y externa 5.5.3 7.2.3  4.4.3 

Homologación de proveedores / compras 7.4 7.4.1  4.4.6 

Recepción de los productos comprados 7.4.3   4.4.6 

Realización del producto 7.5 7.2 7.5.3 4.4.6 

Control del producto.  
No conforme.  
Acciones correctivas y preventivas 

8.3 8.5.2 8.5.3 
4.5.2 
4.5.1 

Registros del Sistema de Cadena de Custodia 4.2.4   4.5.3 

Auditoria del Sistema 8.2.2 8.2.3  
4.5.4 
4.4.7 

Revisión por la dirección 5.6   4.6 

Aspectos medioambientales 5.2 7.2.1 7.2.2 4.3.1 

Requisitos legales y otros requisitos 5.2 7.2.2  4.3.2 

Comunicación interna y externa 5.5.3 7.2.3  4.4.3 
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4.4 Documentación de los procedimientos del Sistema de Cadena de Custodia 

 

4.4.1 Análisis de estándar FSC y norma PEFC 

 

A escala exclusivamente técnica se procede al análisis de los aspectos comunes 

que ambos Sistemas manifiestan a efectos de encontrar las partes comunes y 

generar un único Sistema a integrar en el Sistema de gestión de la organización, 

en lugar de dos Sistemas a incorporar. De esta forma también se alcanzaría un 

solo procedimientos, y eludir el registro doble de las materias primas, también 

facilitar el registro de aquella materia prima que entra habiendo sido certificada 

doblemente FSC y PEFC. 

Para ello, Se han analizado los siguientes documentos: 

• Estándar FSC para certificación de Cadena de Custodia FSC-STD-40-004 

v2-1 des de octubre de 2011, en la actualidad está en información pública 

hasta diciembre 2015 la versión FSC-SDT-40-004 v3, con avance de 

algunos de los contenidos según la Directiva FSC de octubre 2015. 

• Cadena de Custodia de productos forestales-requisitos PEFC ST 

2002:2013. 

• Ambas Normas especifican los Requisitos que se deben cumplir para que 

un interesado obtenga la certificación de Cadena de Custodia, 

proporcionando información exhaustiva sobre los distintos caminos 

recorridos por el producto desde el monte hasta el consumidor. 

• En ambos casos, previa a la redacción y aprobación de la Norma, se 

realizaron rondas de consultas públicas y discusiones con grupos de 

trabajo técnicos y de interés. Después de varios borradores y documentos 

de discusión, se revisaron y actualizaron hasta la aprobación actual, 

aunque se deja abierta la posibilidad de cambios y mejoras continuas 

mediante derogación y nueva publicación. 

• Todos los aspectos tienen el carácter de normativos, incluyendo el alcance, 

fechas de entrada en vigor, referencias, términos, definiciones y anexos. 

• Los requisitos de certificación se dividen en partes en las que se definen 

los universales o generales, los Sistemas de control, los umbrales de uso de 
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etiquetado y los adicionales o específicos. 

• El cumplimiento de las normas proporciona coherencia internacional para 

la verificación por una parte independiente, sobre las declaraciones que 

afectan al abastecimiento de materiales y productos de madera o de fibra. 

• Se considera la transformación primaria a cualquier elaboración que 

transforma la madera en rollo en otro producto distinto tales como astillas 

y fibra, incluyendo las fábricas de pasta y papel. 

• Para cada entrega de material que entre en la Cadena de Custodia del 

grupo de productos, la organización deberá obtener del proveedor la 

información necesaria para identificar y verificar la categoría de material 

adquirido. 

• En las Normas se exige que la organización interesada deberá demostrar 

su compromiso en seguridad y salud laboral en todas las fases de la 

Cadena de suministro y comercialización. 

• Aunque FSC presenta tres “Sistemas de control” y PEFC define dos 

“métodos de aplicación” para la Cadena de Custodia, que en principio son 

diferentes, tienen en común el concepto y los objetivos de procedimiento. 

Ambas Normas permiten elegir el Sistema o el método a la organización 

del modo que mejor se adapte a la naturaleza del producto, a su flujo, al 

proceso y a los emplazamientos. 

• La “elegibilidad” para el etiquetado es prácticamente común en ambas 

Normas en cuanto a umbrales y requisitos porcentuales. Cuando la 

organización decida el uso de un logotipo o etiqueta, las condiciones de 

uso especificadas por su propietario, se convierten en una parte integral de 

los requisitos de la Cadena de Custodia. 

• Las organizaciones que subcontraten trabajo o servicio a cualquier 

contratista o tercero, pueden solicitar que se incluya el proceso 

subcontratado dentro del alcance de su certificado de Cadena de Custodia. 

Para ello, se exigen condiciones legales documentadas así como registros 

de control, de facturación, de etiquetado, de uso promocional y de puesta 

en el mercado. 

• Ambos esquemas normativos generan beneficios internos al facilitar el 
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acceso a nuevos mercados mejorando la imagen de los productos. Para los 

clientes, producen la demandada confianza del consumidor ante cortas 

ilegales, asegurando la procedencia legal y diferenciándose positivamente 

de la competencia. En ambos casos la validez del certificado es de cinco 

años con auditorías anuales de seguimiento. 

 

4.4.2 Análisis de las diferencias de los Sistemas FSC y PEFC 

 

Ambas normas contemplan un objetivo común que no es otro que proporcionar 

una garantía veraz a clientes, empresas, administraciones públicas o consumidores 

finales, de que los productos con Código de la organización, proceden de bosques 

gestionados de forma sostenible y "que el flujo de distribución hasta el 

consumidor es transparente a través de una Cadena de suministro totalmente 

controlada". 

Sin embargo del análisis comparativo de los procedimientos de obtención 

de la certificación, se pueden extraer o contrastar formalidades comunes y otras 

semejantes pero que difieren en ciertos aspectos de exigencia para alcanzar el 

mismo fin y conseguir la certificación, código o etiqueta demostrativa. 

A continuación se hace el citado análisis, separando “Alcance”, 

“Diferencias de carácter general” y “Otras diferencias de procedimientos”. 

 

4.4.2.1 Alcance 

 

Aunque son similares en cuanto a su alcance, es de señalar que en PEFC ST se 

permite el uso de los Sistemas de Calidad ISO 9001:2008 o de Gestión 

Medioambiental ISO 14001:2004 propios de la organización, para el 

cumplimiento de los requisitos mínimos del Sistema. Así mismo, el uso de las 

declaraciones y etiquetado resultantes de la aplicación de la norma de Cadena de 

Custodia PEFC, se basa en la norma ISO 14020:2000 y la consideración de 

material reciclado se basa en las disposiciones de la ISO/IEC 14021:1999 siendo 

la evaluación de conformidad una certificación de producto según la guía 

ISO/IEC 17065. 
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Se da un periodo de transición para el traspaso de las guías que finaliza el 

15 de septiembre de 2015 durante el cual se puede hacer referencia a ambas 

normas (entre ISO 65:1996 a ISO/IEC 17065:2012). 

Estas Referencias Normativas no son de aplicación en el Alcance de la 

norma estándar FSC de Cadena de Custodia. 

 

4.4.2.2  Diferencias de carácter general 

 

El estándar FSC divide los Requisitos en cuatro partes: 

a) Requisitos Universales aplicables a todas las operaciones de la Cadena de 

Custodia. 

b) Permite tres Sistemas de Control de las declaraciones de outputs. Las 

organizaciones deberán elegir uno de los tres Sistemas, de Transferencia, 

de Porcentajes o de Créditos. 

c) Requisitos propios para Etiquetado. 

d) Requisitos adicionales o subcontrata (outsourcing). 

Para la norma PEFC se dan las siguientes características generales: 

a) Además de definir Requisitos generales, PEFC Fuentes Controladas 

minimiza el riesgo de usar productos procedentes de fuentes conflictivas, 

incluyendo aspectos de legalidad. 

b) Incluye tres métodos de control de las declaraciones de productos a elegir 

por las organizaciones, Método de separación física, Método porcentual y 

Método de Créditos acumulados o de Concentración de volumen. 

c) Incluye Requisitos mínimos de cumplimiento del Sistema de Diligencia 

Debida (SDD) para reducir riesgos en el origen de los productos. 

d) Incluye Requisitos Sociales y de seguridad y salud laboral. 

 

4.4.2.3 Otras diferencias de Procedimientos 

 

En PEFC se clarifica con más detalle la evaluación de riesgos en la compra de 

material, de forma que se enumeran por medio de Indicadores precisos, tres 

listados de baja o alta probabilidad a nivel de origen y de Cadena de suministro, 
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identificando riesgo “significativo” o “despreciable”. En el Estándar FSC, la 

identificación del input y su posible segregación queda prácticamente en manos 

de la organización receptora. 

El cálculo del porcentaje de certificación es similar, aunque en la norma 

PEFC se puntualiza con mayor exactitud, introduciendo el porcentaje simple, el 

porcentaje rodante y el porcentaje medio. En el caso del porcentaje rodante, el 

periodo de declaración no deberá exceder de los 3 meses y el periodo de acopio de 

materiales no deberá exceder los 12 meses. 

En ambos Sistemas el porcentaje mínimo para poder etiquetar con el 

logotipo correspondiente, es del 70% (Mixto o Fuentes Mixtas). Sin embargo, los 

productos pertenecientes a grupos de producto FSC Reciclado bajo un Sistema de 

porcentajes se pueden etiquetar como FSC Reciclado si la declaración de 

porcentaje aplicable es al menos del 85%. 

El Estándar FSC puntualiza mejor los casos de Requisitos adicionales en 

casos de tercerización (outsourcing), de manera que el material certificado puede 

ser rastreado y controlado y no puede mezclarse o contaminarse con ningún otro 

material durante el proceso subcontratado. En el Anexo I de la estándar se 

comparan de forma muy intuitiva los Sistemas de transferencia, porcentaje y 

crédito. 

Por último, se puede señalar que los apéndices y anexos de ambas normas 

son de gran utilidad para la aplicación de los procedimientos, como en el caso de 

definición de material neutro, aplicación a organizaciones con múltiples 

instalaciones (multisite) o cálculos de métodos en la implantación de la Cadena de 

Custodia de proyectos específicos o relevantes por cualquier circunstancia. 

La manejabilidad en el uso de la norma es igual en ambas, si bien el éxito 

de su aplicación dependerá fundamentalmente de la formación técnica del equipo 

responsable de su implantación. 
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4.4.3 Análisis del Sistema CdC para integrar requisitos de FSC y de PEFC 

Para determinar los indicadores definitivos que dan lugar al Sistema de Cadena de 

Custodia de la instalación, tras analizar las normas de FSC y PEFC y ver sus 

diferencias y semejanzas se procede al análisis de la normativa ISO 9001.2008 

para deducir los procedimientos que han de modificar para integrar el Sistema de 

Cadena de Custodia. 

Referente a la política, la organización dispone de una política 

documentada dados sus Sistemas certificados preexistentes. En relación con le 

compromisos de evitar el comercio de madera y productos de madera aprovechada 

de forma ilegal, incumpliendo la legislación aplicable. La norma PEFC en el 

apartado 6.2.1 establece que el órgano de gestión de la organización debe definir y 

documentar el compromiso de implantar y mantener los requisitos de Cadena de 

Custodia, compromiso que debe estar disponible para los empleados, proveedores 

y clientes así como otras partes interesadas. Así mimos el estándar FSC-STD-40-

004, en el apartado 1.2 señala que la empresa deberá contar con un apolítica 

estricta, de disponibilidad pública, avalada por un alto ejecutivo, de compromiso 

para la aplicación de los mejores esfuerzos a fin de evitar el comercio y la 

comprar de madera o fibra de madera correspondiente las siguientes categorías: 

madera extraída ilícitamente. 

Respecto a los requisitos del Sistemas de gestión, y referente a 

responsabilidades el Sistema tendrá identificado responsabilidades, la 

organización designará un responsable para el Sistema de Diligencia Debida/ 

Sistema de Cadena de Custodia que tenga la autoridad suficiente para asegurar el 

cumplimiento de los requisitos legales. Esto será necesario para responder al 

punto 6.2.1.2 de la norma PEFC, y al apartado 1.1.1 del estándar de FSC que 

solicitan que se nombre un miembro con responsabilidad y autoridad como 

representante. 

Además, la norma PEFC, en el punto 6.2.2 refleja que la organización 

debe identificar al personal que realice las actividades que afecten a la 

implantación del Sistema CdC. También el estándar FSC en el apartado 1.2.2 

solicita que se designe el personal responsable de cada procedimiento, y en el 
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apartado 2.2 la empresa identificará la persona o cargo o responsable de 

implementar cada procedimientos. De esa forma la organización identifica y 

documenta al personal que realiza las actividades relacionadas con el Sistema de 

CdC. 

Otro requisito es la formación y en ese sentido la norma PEFC en el punto 

6.5.1.1 establece que la organización debe asegurar y demostrar que todo el 

personal que realice actividades que afecten a la implantación y mantenimiento de 

la CdC sea competente para ello, sobre la base de formación, educación, destreza 

y experiencias adecuadas. También la norma FSC lo requiere en sus dos 

apartados, 1.1.2 que especifica que todo el personal debe tener conocimiento de 

los procedimientos y ser competente en la ejecución del Sistema CdC; aparato 

1.3.1 que requiere tener un plan de formación, y en el apartado 3 la empresa debe 

especificar los requisitos de capacitación, impartirlo a todo el personal. 

Otros aspectos relacionados con el Sistema son los documentos y registros, 

de que la organización debe disponer, que describan sus Sistemas de Cadena de 

Custodia y de Diligencia Debida, dando así respuesta simultánea a legalidad y 

sostenibilidad, que permita la correcta implantación y mantenimiento del Sistema. 

Ello requiere que existan por escrito esos documentos por el apartado 6.3.1. de la 

norma PEFC y por el apartado 1.2.1 y 2.1 del estándar FSC, de forma que la 

organización establezca y ejecute mediante los procedimientos y/o instrucciones 

de trabajo los requisitos aplicables de la CdC. En relación a los registros se deben 

conservar, 5 años, y demostrar que dan cumplimiento a los requisitos del Sistema 

CdC, según el apartad 6.4 de la norma PEFC y apartados 1.4 del estándar FSC-

STD-40-004 y el apartado 4.1 del estándar FSC-STD-40-005. 

La resolución y constancia de reclamaciones si existen, es un requisito que 

también ha de contemplarse en el Sistema de CdC. En el apartado 6.7.1 de la 

norma PEFC se pide que la organización establezca procedimientos para hacerse 

cargo de las reclamaciones de proveedores, clientes u otras partes interesadas en la 

Cadena de Custodia. También en el estándar FSC-STD-40-005, en el apartado 14. 

Además, la información está asociada a los suministros, por tanto está 

vinculada a la documentación de entrega, donde se debe hacer constar la 

descripción del producto, su nombre comercial y tipo de producto, cantidad, (en 



Capítulo 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
	  

	  
330 

las unidades de peso o volumen que definan la producto). Nombre y dirección del 

proveedor, nombre y dirección del cliente, suministros certificados u al 

declaración formal de certificación. Ya que está requerido por la norma PEFC en 

su apéndice 2 apartado 4.4 y apartado 4.2.1 y 5.2.1. Igualmente el estándar FSC 

en su apartado 4.1.1. 

También la información asociada a proveedores se solicita que se 

verifiquen los suministros certificados PEFC o FSC requiriéndole copia o acceso 

a copia del certificado, según el apartado 4.2.1 y 5.2.1 de PEFC y el estándar FSC 

en su apartado 3.2.2, respectivamente. 

En cuanto a la información asociada a suministros sobre el nombre de 

especies, país o lugar de origen, región, concesión de permisos del 

aprovechamiento, legislación aplicable, etc., se exige en la norma PEFC apartado 

2 punto 4.4 e igualmente en el estándar FSC-STD-40-004. 

Un hecho que los Sistemas de certificación han variado es su alcance y 

desde estar centrados en el suministro de madera/fibra certificada lo han ampliado 

a todo el suministro de la organización. Por tanto el Sistema de Diligencia Debida 

está incorporado en el Sistema CdC en las normativas de los Sistemas FSC y 

PEFC. Haciendo un análisis similar referido al SDD y los Sistemas actuales se 

encuentra que la evaluación de riesgo clasificada en cuatro categorías: riesgo 

inexistente, riesgo mínimo, riesgo alto, riesgo indeterminado, si bien con 

deferencias de nombre, como PEFC en el apéndice 2 apartado 5.2 expone la 

evaluación de riesgo deberá clasificarse en “insignificante”, “medio” o “alto”. 

Mientras que FSC en el estándar FSC-STD_40-005 permite clasificar en “bajo 

riesgo” o “riesgo inespecífico”. 

 

4.4.4 Relación de procedimientos a desarrollar 

 

De acuerdo con el análisis realizado y los requisitos de los Sistemas, se presenta 

los procedimientos que están afectados por la incorporación de el Sistema de 

Cadena de Custodia al Sistema integrado de la instalación, la tabla LVI se recoge 

señalando el número de procedimientos su título y cuál es el campo de aplicación, 

así: calidad, medioambiente, y Cadena de Custodia. Hay que señalar que queda 
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incluido el Sistema de Diligencia Debida, dentro del Sistema de Cadena de 

Custodia, ya que las correspondientes auditorías que se hagan al Sistema de 

gestión integrado, abarcará también Cadena de Custodia y Diligencia Debida. 

Como primer logro está la reducción de tiempos de auditorías de cada uno de los 

Sistemas existentes en la gestión global de la instalación. Y como segundo logro 

la simplificación de procedimientos de los Sistemas y por tanto optimación del 

mantenimiento de los Sistemas que se contemplan hasta la fecha. 

Cada procedimiento desarrollado dispone de su formato, reflejando: 

logotipo de la empresa, título del procedimiento, número asociado al Sistema de 

calidad, y número de páginas del procedimiento. En el inferior cada uno con su 

respectiva fecha, quién lo ha elaborado, quién lo ha revisado, y quien lo aprobó, 

también figura el número de revisión. En este caso “2” y en la primera hoja se 

describe el índice del procedimiento, que constará de 1 objeto, 2 campo de 

aplicación, 3 referencias, 4 responsabilidades, 5 descripción, 6 documentos y 

registros. 
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Tabla LVI.- Relación de procedimientos de integraciónCdC en normativa ISO 
Fuente de información: Elaboración propia 
 

   

P-4.2 CONTROL DOCUMENTAL Y REGISTROS Calidad, Medio Ambiente 
yCdC 

P-5.4 OBJETIVOS, METAS Y PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Calidad, Medio Ambiente 
yCdC 

P-5.5.1 ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD Calidad, Medio Ambiente 
yCdC 

P-5.5.3 COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA Calidad, Medio Ambiente 
yCdC 

P-5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Calidad, Medio Ambiente 
yCdC 

P-6.2 FORMACIÓN, SENSIBILIDAD. PROFESIONAL Calidad, Medio Ambiente 
yCdC 

P-7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE PRODUCTO, 
CONTROL DEL PRODUCTO FINAL 

Calidad, Medio Ambiente 
yCdC 

P-7.5.4 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE Calidad, Medio Ambiente 
yCdC 

P-7.2ª REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS Calidad, Medio Ambiente 
yCdC 

P-7.2B IDENTIFICACIÓN y evaluación de los aspectos ambientales Calidad, Medio Ambiente 
yCdC 

P-7.4.1 HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES y transportistas Calidad, Medio Ambiente 
yCdC 

P-7.4.2 INFORMACIÓN DE LAS COMPRAS Calidad, Medio Ambiente 
yCdC 

P-7.4.3 VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS Calidad, Medio Ambiente 
yCdC 

P-7.5 CONTROL OPERACIONAL Calidad, Medio Ambiente 
yCdC 

P-7.5E GESTIÓN DEL CONSUMO DE RECURSOS Calidad, Medio Ambiente 
yCdC 

P-7.5.3 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD Calidad, Medio Ambiente 
yCdC 

P-7.5.5 PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO Calidad, Medio Ambiente 
yCdC 

P-8.2 AUDITORÍAS INTERNAS DE LOS SISTEMAS Calidad, Medio Ambiente 
yCdC 

P-8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO Calidad, Medio Ambiente 
yCdC 

P-8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME Calidad, Medio Ambiente 
yCdC 

P-8.4 ANÁLISIS DE DATOS: TÉCNICAS ESTADÍSTICAS Calidad, Medio Ambiente 
yCdC 

P-8.5 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Calidad, Medio Ambiente 
yCdC 
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4.5 Procedimientos desarrollados por el Sistema CdC 

 

El Sistema de Cadena de Custodia con los requisitos determinados por los 

Sistemas de certificación necesitan unos procedimientos, como preexisten unos 

procedimientos ya implantados como consecuencia de existir un Sistema de 

gestión e calidad, y un Sistema de gestión medioambiental, que han dado lugar a 

un Sistema integrado de gestión. E nuevo Sistema de Cadena de Custodia, bien 

incluya o bien se manifieste al margen para someterlo a inspecciones 

reglamentarias de la autoridad competente, se modificarán los procedimientos de 

la normativa ISO, y se reflejarán totalmente los procedimientos relevantes 

derivados del análisis de la normativa y que se recogen en la tabla LVI, si bien 

aquellos otros procedimientos que tan solo hagan mención de tema concreto sobre 

la Cadena de Custodia o Sistema de Diligencia Debida se recogerán resumidos 

con la cita en donde se plantea la modificación correspondiente a cada uno de los 

dos nuevos Sistemas a implementar en la instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 89.- Implantación del Sistema CdC en Sistemas de gestión ISO  
Fuente de información: Seminario de Cadena de Custodia AENOR, ASPAPEL  
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Del análisis normativo se obtienen los procedimientos relevantes que se 

han de modificar para incluir los nuevos Sistemas CDC y SDD, a continuación se 

recogen los principales, pues algunos solo reflejan textualmente dichos Sistemas 

sin entrar en aspectos relevantes. En el desarrollo del procedimiento se consideran 

las siguientes partes: 1) Objeto que determinar que va a acometer el 

procedimiento, 2) Campo de aplicación que es el alcance del procedimiento, qué 

abarca, 3) Referencias de normas y legislación que el afecta, 4) Definiciones que 

determinan el procedimiento, 5) Responsabilidades, se establecen quienes son 

competentes para desarrollar el procedimiento, 6) procedimiento y método de 

evaluación, contempla el contenido del mismo y como mejorarlo de forma 

continua, 7) Registros y archivo, refleja que se va a seguir y como, quien lo 

archiva. Documentos y registros, son las plantillas de anotar, seguimiento de la 

actividad. Finalmente, existe una hoja de modificaciones que refleja la 

modificación que se produce en el procedimiento. En este sentido solo se ha 

puesto a efectos ilustrativos en los dos primeros procedimientos desarrollados. 

	  

  



Capítulo 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

	  

	  
	  

335 

4.5.1 Procedimiento de control de la documentación y registros  
 P-4.2 
1. Objeto 

El presente procedimiento define el Sistema utilizado por la organización para 

identificar, distribuir, ordenar, controlar, mantener y eliminar la documentación y 

los registros de los Sistemas de Gestión de la Calidad, Medio Ambiental (S.G.C. 

y M.A.) y Cadena de Custodia ( CdC) y Diligencia Debida (SDD) para garantizar 

el acceso a una documentación actualizada.  

2. Campo de aplicación 

El presente Procedimiento es aplicable a todos los documentos y los registros 

según la Guía de elaboración y distribución de los documentos de los Sistemas 

elaborados y la documentación de Cadena de Custodia y Diligencia Debida sea 

de origen interno o externo la relación, Control de Registros. 

El control de la distribución y el acuse de recibo del Manual de Gestión se 

describen en el punto correspondiente Manual. 

3. Referencias 
-‐ ISO 9001(2008): 4.2.3. Control de los documentos y 4.2.4. Control de los 

registros. 

-‐ ISO 14001(2004): 4.4.5. Control de documentos y 4.5.4 Control de los 

Registros. 

-‐ Norma PEFC ST 2002:2013 CdC. Registros y archivos. 

-‐  CdC estándar FSC de Cadena de Custodia para empresas que suministran y 

fabrican productos certificados FSC (FSC-STD-40-004). 4.1 Registros e 

informes. 

-‐ Plan Nacional de control de la legalidad de la madera comercializada. Anexo I 

-‐ Reglamento UE. EUTR, o Sistema de Diligencia Debida 

4. Responsabilidades 
La Dirección de Calidad / Coordinación Ambiental será el responsable de velar 

por el cumplimiento estricto y la implantación eficaz de este procedimiento. A lo 

largo del mismo, se van detallando algunas responsabilidades específicas de otras 

personas. 

Las secciones receptoras de documentos y registros son responsables de enviarlos 

a sus puestos de trabajo y de destruir, en su caso, los documentos sustituidos. 
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5. Descripción 

5.1 Identificación: Cada documento y cada registro de los Sistemas de Gestión y 

de la Cadena de Custodia FSC, Cadena de Custodia PEFC y del Sistema de 

Diligencia Debida se identifica mediante cada uno de los métodos siguientes: 

a) Código del documento, registro y/o del impreso. 

b) Código genérico que engloba una carpeta o expediente. 

5.2 Elaboración, revisión y aprobación de los documentos y registros: La 

elaboración, revisión y aprobación de los documentos y registros de los S.G. 

Calidad, Ambiental, y CdC FSC, CdC PEFC, y del Sistema de Diligencia Debida 

se realiza según la descripción del Manual.  

También se estudia durante el proceso de implantación las personas implicadas 

para distribuir los documentos.  

Los documentos y registros siguen una estructura que se ajusta a los objetivos del 

documento y/o registros y que define el responsable. 

Existe una relación de registros con sus correspondientes modelos.  

En los documentos que lleven formatos anexos se hará constar el código título 

del formato anexado. 

Los documentos que no tengan un modelo determinado se confeccionarán en los 

modelos de Sistema de gestión. 

Los documentos y registros deben ser legibles, fechados, fácilmente 

identificables, recuperables y trazables y firma del responsable.  

5.3 Distribución, control y estado de la documentación y registros: El responsable 

del archivo del original procede a la distribución, vía correo electrónico o 

manual, de las copias. 

Las copias de la revisión anterior, en caso de existir, serán retiradas y destruidas 

por los receptores. El original es identificado como obsoleto sellando cada página 

con la palabra OBSOLETO con el fin de evitar confusiones, pasando a 

archivarlo adecuadamente. 

El destinatario, en caso de distribución manual, firma en señal de acuse de recibo 

según el modelo preparado al efecto. 

En caso de distribución realizada por correo electrónico: 

- Como tema del correo figurará el código del original a enviar. 
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- Se anexará el original al correo.  

- Como texto debe mencionarse la revisión del original que se adjunta, así como 

el recordatorio de destruir la revisión anterior y la correspondiente 

actualizacióndel índice. 

- El original adjunto carece de la firma de los responsables pero figurará el 

nombre y el cargo. 

- Como acuse de recibo se imprimirá el correo enviado así como el estado 

(propiedades) del mismo, donde queda reflejado: 

- De: Nombre y apellidos de la persona que envía el correo. 

- Enviado: fecha y hora de envío. 

- Para: relación de las personas a la que se envía el correo. 

- Asunto: Código y revisión del adjunto. 

- Seguimiento: Destinatarios y Entrega. 

- Texto del correo. 

El responsable del archivo original del documento añadirá el nuevo destino en la 

Guía de Elaboración y Distribución de documentos según el Sistema de gestión y 

se seguirá el proceso de distribución establecido. 

La distribución de un documento implica la entrega simultánea de los modelos 

relacionados con aquel.. 

El control y estado de los documentos queda registrado en la guía de elaboración 

y distribución de los documentos que está revisada / aprobada por el la Dirección 

deCalidad / Coordinación Ambiental/responsable de CDC/SDD. 

5.4 Modificación de documentos y registros: Se realiza según propuesta de 

quienes les afecte el determinado documento y/o registro, éste puede ser revisado 

y si procede a modificar. Los encargados de la elaboración, revisión y aprobación 

son los mismos responsables que lo hicieron en principio, según se define en la 

Guía de Elaboración. 

En los documentos que incluyan una revisión, se evidenciarán las modificaciones 

mediante la hoja de modificaciones que acompaña cada documento como una 

hoja más del mencionado documento. Dicha hoja contiene una tabla con la 

información siguiente: 
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-‐ Número de revisión. 

-‐ Cambio: Número de cambio producido en cada revisión. 

-‐ Modificación: Breve descripción del cambio respecto a la revisión 

anterior. 

Una vez realizada una modificación, la edición revisada comporta un aumento 

del dígito que identifica esa revisión. 

Los documentos modificados se difundirán, por el responsable de Control, a los 

distintos usuarios, quienes retirarán la documentación obsoleta correspondiente. 

5.5 Archivo de la documentación y de los registros: El responsable del control de 

la documentación y de los registros es también responsable del archivo. 

Para cada registro se define un tiempo mínimo de archivo. 

5.6 Acceso: El acceso interno a los documentos y registros de otros 

departamentos debe ser precedido de la autorización verbal del responsable de su 

Custodia. 

El responsable del control de la documentación y de los registros es a su vez 

responsable del archivo de los mismos y al tiempo responsable de la confección y 

actualización de un índice por cada unidad de archivo que incluya el estado de 

cada documento y/o registro. 

Para cada registro se ha definido un tiempo mínimo de archivo excepto para el 

Sistema de Cadena de Custodia FSC, Sistema de Cadena de Custodia PEFC y 

Diligencia Debida que al menso será de 5 años. 

5.7 Documentos y registros electrónicos: Se realizan copias a diario de los 

Sistemas informáticos de las redes generales de la fábrica. Se guardan las últimas 

copias de cada mes como copias mensuales y anuales. 

A la documentación y registros de UNE, ISO 9000/ 14000 y otros sistemas de 

gestión sólo podrán acceder como lectura y escritura, y por tanto modificar, la 

Dirección de Calidad. Los demás cargos superiores pueden acceder como lectura. 

5.8 Documentación y registros vinculados a los Sistemas: Los estudios, informes, 

auditorías, legislación, etc., cualquier documento de origen externo relacionado 

con Calidad, Medio Ambiente y/o CdC, SDD, se consideran vinculados a los 

respectivos Sistemas de Gestión y son controlados y archivados en las distintas 

secciones por los responsables correspondientes siguiendo la misma sistemática.  
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5.9 Codificación, reedición y anulación de documentos y/o registros: Para la 

codificación de la documentación y registros codificados, se utilizará la norma 

correspondiente. 

En los casos en que se anule un documento o registro, el responsable de su 

control informará a los receptores de copias del mismo y se registrará la fecha de 

anulación. 

6. Documentos y registros 

- Manual de Gestión de planta.  

- Guía de elaboración y distribución de documentos del S.G.C, M.A. y CdC 

PEFC, CdC FSC y Sistema de Diligencia Debida. 

- Registro control de acuse de recibo  

- Estado del correo electrónico. 

- Relación de los registros de los Sistemas de gestión. 

 

 

 

  

Hoja de modificaciones 

Revisión Cambio Modificación 

0  Unificados procedimientos p-X1, p-X2, p-X2 y p-X4 se incluye Cadena de Custodia 
PEFC 

1 1 Párrafos modificados para adecuarse a ISO 14001(2004) y Cadena de Custodia 
PEFC ( CdC) 

2 2 Párrafos modificados para adecuarse a FSC 

3 3 Párrafos modificados para adecuarse al Sistema Diligencia Debida FSC y 
Diligencia Debida PEFC 

4 4 Adecuación al SDD del plan nacional de control de la legalidad de la madera 
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4.5.2 Procedimiento de objetivos, metas y planificación de las 
actividades, P-5.4  
1. Objeto 

El propósito de este procedimiento es describir la metodología a seguir para 

establecer, implementar y mantener los Objetivos y Metas de los Sistemas de 

Gestión (Calidad, Ambiental y Cadena de Custodia PEFC, de Cadena de 

Custodia FSC y del Sistema de Diligencia Debida), incluyendo los necesarios 

para cumplir los requisitos generales y los del producto, así como los 

correspondientes Programas de Gestión.  

2. Campo de aplicación 

Este procedimiento es de aplicación a los Objetivos y Metas y para la 

planificación de actividades, que puedan establecerse para la mejora continua, 

evaluación de aspectos ambientales, de la aplicación de las políticas de gestión, 

de posibles no conformidades detectadas, de los requisitos legales y otros 

requisitos para mantener la integridad de los Sistemas de Gestión, y la 

trazabilidad de la madera certificada por el Sistema FSC y por el Sistema PEFC, 

así como su legalidad con el Sistema de Diligencia Debida, cuando se planifican 

e implementan cambios en éstos.  

3. Referencias 

-‐ ISO 9001 (2008): 5.4.1 Objetivos de la Calidad; 5.4.2 Planificación del 

Sistema de Gestión de la Calidad. 

-‐ ISO 14001 (2004): 4.3.3 Objetivos, metas y programas. 

-‐  CdC norma PEFC ST 2002:2013. Registros y archivos. 

-‐  CdC estándar FSC de Cadena de Custodia para empresas que suministran y 

fabrican productos certificados FSC (FSC-STD-40-004). 4.1 Registros e 

informes. 

-‐ Plan Nacional de control de la legalidad de la madera comercializada. Anexo 

I 

-‐ Reglamento UE Nº 995/2010: EUTR 
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4. Responsabilidades 

Es responsabilidad de la Dirección de Calidad hacer la propuesta de Objetivos, 

Metas y Programa de Gestión, que será presentada a Dirección General. 

Así mismo es responsable del seguimiento semestral del cumplimiento de los 

objetivos y la información a Dirección de Planta de la propuesta de acciones a 

tomar en caso de desviación. 

Es responsabilidad de la Dirección de Planta la aprobación de la propuesta de 

Objetivos, Metas y planificación de las actividades, y el control de cumplimiento, y 

proporcionar los recursos materiales, humanos y económicos para tal fin. 

5. Descripción 

5.1. Objetivos y Metas: La Dirección de Calidad elaborará anualmente la propuesta 

de Objetivos y Metas sobre la base a las evaluaciones de la calidad del producto, 

aspectos ambientales, madera/fibra certificada por FSC, madera/celulosa certificada 

por PEFC, no conformidades detectadas, requisitos legales y reglamentarios, 

actuaciones preventivas y, en definitiva, de los requisitos de las políticas de gestión, 

contará con las sugerencias que los operarios hayan transmitido. Las propuestas se 

entregarán al Dirección de Planta para aprobación, conteniendo la siguiente 

información: 

- Revisión del grado de consecución de los Objetivos y Metas anteriores con las 

oportunas consideraciones si no se alcanzaron. 

- Información de motivos de la propuesta de los nuevos Objetivos y Metas  

5.2. Programa de Gestión: Para la aprobación de los Objetivos y Metas por 

Dirección de Fábrica, la Dirección de Calidad elaborarán la propuesta del Programa 

de Gestión según modelo definido. 

En cada programa deberá constar: 

- Los objetivos propuestos estarán cuantificados, cuando sea posible. 

- Metas correspondientes, establecerlas metas de suministro de madera certificada 

por el Sistema PEFC, establecerlas metas de suministro de madera certificada 

por el Sistema FSC, metas de no abastecimientos de madera o celulosa 

procedentes de aprovechamientos ilegales en los países de donde proceden, ni 

tampoco de países en conflicto bélico, ni de árboles con organismos 

genéticamente modificados. 
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- Responsable de cada meta o acción. Se desdigan el responsable del Sistema de 

CdC PEFC, el del Sistema de CdC FSC y el del SDD- 

- Recursos humanos. 

- Recursos materiales. 

- Plazo previsto para la realización de cada acción. 

5.3. Seguimiento: Al menos cada seis meses y en las reuniones de Dirección 

realizando el seguimiento del cumplimiento de los objetivos establecidos. 

En caso de detectar no conformidades o tendencias adversas, se abrirán las acciones 

correctivas o preventivas pertinentes, de acuerdo con lo establecido en el 

procedimiento correspondiente. 

5.4 Planificación de reformas, modificaciones y nuevos equipos: La Planificación 

se utiliza cuando se vayan a modificar los Sistemas de Gestión. 

Las modificaciones podrían, entre otras, ser causadas por: variación de las Políticas. 

Cambios en las Normas, normas de PEFC, estándares de FSC o legislación forestal 

asociada al suministro. Modificaciones en las actuaciones. Incidencia de las 

Auditorías. 

6. Documentos y registros 

- Manual de los Sistemas de Gestión 

- Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas  

- Procedimiento de Control del Producto No Conforme  

- Suministro de madera y celulosa 

- Registro de los parámetros de madera certificada. 

- Registro de producto certificado 
 

Hoja de modificaciones 

Revisión Cambio Modificación 

0  Unificados procedimientos p-X2 y p-X3 
 

1  Se incluye Cadena de Custodia PEFC y Cadena de Custodia FSC 

2  Se incluye Sistema de Diligencia Debida PEFC y Sistema de Diligencia 
Debida FSC 

3  Se incluye Sistema de Diligencia Debida 

4  Adecuación al SDD del plan nacional de control de la legalidad de la madera 
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4.5.3 Procedimiento de estructura, responsabilidad y autoridad, 
P-5.5.1 
1. Objeto 

Describe la organización, funciones responsabilidades y autoridad establecidas 

del personal de fábrica para asegurar: 

-‐ Que los requisitos de los Sistemas de Gestión (calidad, ambiental y 

Cadena de Custodia PEFC, Cadena de Custodia FSC, Sistema de 

Diligencia Debida) están establecidos, implantados y mantenidos al día. 

-‐ El correcto funcionamiento y mejora de los Sistemas. 

-‐ Que los requisitos del cliente sean divulgados y entendidos en todos los 

niveles de la organización. 

-‐ El cumplimiento de las directrices de la política de los Sistemas de 

Gestión 

-‐ La información a la Dirección para su revisión y mejora de los Sistemas. 

2. Campo de aplicación 

Las políticas definen la estrategia y los valores de acción de toda la organización. 

Así mismo, las políticas de los Sistemas de Gestión y la definición de 

responsabilidades abarcan e incluyen a todo el personal, procesos, servicios, 

actividades, recursos financieros, tecnológicos y decisiones. 

3. Referencias 

-‐ ISO 9001(2008): 5.5.1 Responsabilidad y autoridad. 

-‐ ISO 14001(2004): 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad. 

-‐ norma PEFC ST 2002:2013 CdC. Registros y archivos. 

-‐  CdC estándar FSC de Cadena de Custodia para empresas que suministran 

y fabrican productos certificados FSC (FSC-STD-40-004).  

-‐ 1. 1. Responsabilidades  

-‐ Plan Nacional de control de la legalidad de la madera comercializada. 

Anexo I 

-‐ Reglamento nº 995/ 2010 UE: EUTR- 

4.Responsabilidades 

4.1. Dirección de Planta: Depende funcionalmente de la Dirección General. Es 

responsable de todas las actividades relacionadas con los Sistemas de Gestión. 
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Sus funciones principales son: 

- Definir las políticas de los Sistemas de Gestión. 

- Aprobar los objetivos, metas y programas 

- Aprobar la Revisión de los Sistemas y establecer los planes de mejora. 

- Apoyar la implantación de los Sistemas de Gestión, Sistema de 

certificación FSC, Sistema de certificación PEFC, Sistema de Diligencia 

Debida 

- Proporcionar los recursos necesarios, en la medida que le corresponda. 

- Impulsar los programas de formación. 

- Dependendirectamente dela Dirección de Fábrica: 

- Dirección de Administración. 

- Dirección de Factoría de Celulosa 

- Dirección de Factoría de Papel. 

- Dirección de Compras y Almacenes. 

- Dirección Forestal 

- Dirección de Calidad, G. Ambiental y CdC PEFC, CdC FSC, Sistema de 

Diligencia Debida. 

- Dirección de Recursos Humanos. 

4.2. Dirección de Calidad: Dependerá dela Dirección de Planta, el control del 

multisitio en caso de generarse. Es el representante de la dirección para seguir el 

cumplimiento de los Sistemas de Gestión, de la trazabilidad de la madera 

certificada por FSC y por PEFC y del seguimiento y puesta en práctica 

permanente de las otras políticas, incluyendo el Manual, procedimientos y 

Registros de los Sistemas. 

Tiene autoridad para detectar, evaluar e identificar los problemas de calidad, 

ambiental y Sistema de CdC FSC, Sistema de CdC PEFC, Sistema de Diligencia 

Debida, y proponer soluciones adecuadas y velar por la implantación y 

efectividad de las mismas. 

Sus funciones se orientan al Control de la Calidad, la Gestión de los Sistemas de 

Calidad, Ambiental y Cadena de Custodia PEFC, Cadena de Custodia FSC y 

Sistema de Diligencia Debida y son las siguientes: 
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4.2.1 Funciones 

- Revisar y organizar la emisión y distribución de los procedimientos 

específicos de los Sistemas. 

- Revisar y organizar la emisión y distribución del Manual. 

- Coordinar las actividades realizadas en Calidad, Medio Ambiente y  CdC 

PEFC, CdC FSC, Sistema de Diligencia Debida. 

- Realizar la identificación y evaluación de los aspectos ambientales de las 

actividades, productos, suministros y productos certificados por FSC, 

suministros y productos certificados por PEFC y servicios en 

colaboración con los departamentos correspondientes. 

4.2.2Control:  

- Supervisar la inspección de las instalaciones de los proveedores, si 

procede. 

- Inspeccionar, con los medios a su cargo, durante el curso de fabricación 

de acuerdo con los programas de inspección, cumplimentando los 

correspondientes informes. 

- Controlar y gestionar la documentación y registros que afecten a la 

normativa legal extendida al suministro de madera, fibra, papel 

procedente de aprovechamientos legales y requisitos reglamentarios. 

- Supervisar el control del producto fabricado con fibra certificada FSC y 

fibra certificada PEFC, y fuentes controladas PEFC 

- Sus funciones específicas respecto a la Cadena de Custodia PEFC, 

Cadena de Custodia FSC y Sistema de Diligencia Debida y son las 

siguientes: 

4.2.3.Análisis:  

- Valorar la calidad del producto y proponer las medidas correctivas 

necesarias para eliminar las deficiencias causadas por desviaciones de los 

Sistemas. 

- Identificar las deficiencias o problemas que se produzcan en cuanto a la 

calidad, al medio ambiente, y a la CdC FSC y CdC PEFC, o suministros 

del SDD y proponer, iniciar o facilitar disposiciones para corregir las 

desviaciones y comprobar su correcta aplicación. 
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- Realizar el seguimiento de los índices de calidad internos de 

reclamaciones / devoluciones, consumos de recursos, de los efluentes 

líquidos y gaseosos, de los residuos sólidos y de los objetivos y metas en 

suministro certificado PEFC, suministro certificado FSC. 

- Evaluar los resultados de las auditorías internas y externas, su 

seguimiento y supervisar las acciones derivadas de las mismas. 

Documentación 

- Cumplimentar los expedientes finales y los certificados de calidad 

enviados a clientes cuando lo soliciten. 

- Controlar la documentación generada por los Sistemas de Gestión de la 

Fábrica, Sistema de certificación CdC de FSC, Sistema de certificación 

CdC de PEFC, Sistema de Diligencia Debida. 

Información 

- Al responsable de Cadena de Custodia del Sistema PEFC, del Sistema 

FSC, del Sistema de Diligencia Debida de las desviaciones observadas en 

el Centro las correspondientes CdC.  

Relación con otras áreas 

- Definición de los procesos de fabricación de acuerdo con los 

requerimientos de los productos a fabricar. 

- Desarrollo técnico referido a la Cadena de Custodia FSC, Cadena de 

Custodia PEFC, Diligencia Debida. 

- Con la Dirección de la Factoría de Papel, supervisarel control del 

producto fabricado con fibra certificada por FSC, fabricado con fibra 

certificada PEFC, Sistema de Diligencia Debida. 

- Con la Dirección de la Factoría de Celulosa supervisar el control de la 

fabricación de fibra procedente de madera certificada FSC, de madera 

certificada PEFC, así como, con el Jefe de Producción del parque de 

madera la entrada y almacenamiento de esta clase de madera. 

Otras:  

- Llevar a cabo cualquier otra acción necesaria para garantizar la correcta 

definición y desarrollo de los productos fabricados con respecto a la 

calidad, al medio ambiente, a la CdC FSC, CdC PEFC, SDD. 
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- Realizar el control del consumo de energía, recursos y materias primas, 

respecto a madera y celulosa con el Sistema de Diligencia Debida. 

- La Dirección de Celulosa deberá supervisar junto con el Jefe de 

Producción de la planta de pasta y el Jefe de Calidad, el control de la 

fabricación de fibra procedente de madera certificada FSC, madera 

certificada PEFC, así como, con el Jefe de Producción y del parque de 

madera la entrada y almacenamiento de esta clase de madera. 

4.3Dirección de Compras 

Su responsabilidad es la adquisición de materias, de acuerdo con las 

solicitudes de compra, dentro de los plazos de entrega compatibles con la 

programación del suministro y cumpliendo con todos los requisitos 

aplicables de calidad, ambientales y de la fibra certificada, sostenible y legal. 

4.3.1 Funciones 

- Desarrollo técnico en el proceso productivo con objeto de mejorar su 

eficiencia con respecto a la calidad, al ambiente y a la Cadena de 

Custodia FSC, Cadena de Custodia PEFC, Diligencia Debida. 

- Supervisar junto con la Dirección de la Factoría de Papel, el control del 

producto fabricado con fibra certificada por FSC, fabricado con fibra 

certificada PEFC, Sistema de Diligencia Debida. 

- Supervisar junto con la Dirección de la Factoría de Celulosa, el control de 

la fabricación de fibra procedente de madera certificada FSC, de madera 

certificada PEFC, así como, con el Jefe de Producción del parque de 

madera la entrada y almacenamiento de esta clase de madera. 

- Homologar con los departamentos implicados cuantos proveedores y 

productos sean necesarios, por su rendimiento, calidad, Diligencia 

Debida, certificación forestal FSC, certificación forestal PEFC y que 

protejan más al Medio Ambiente. 

- Informar a los proveedores de los resultados obtenidos en el proceso de 

homologación, o de su cese homologable relacionado por la diligencia 

Debida, Sistema CdC FSC, Sistema CdC PEFC. 

- Comunicar las incidencias ambientales, de calidad y/o de CdC FSC, CdC 

PEFC, SDD, debidas la intervención de su personal e instalaciones. 
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- Garantizar la correcta definición y desarrollo de los productos fabricados 

con respecto a la calidad, al medio ambiente, a la Cadena de Custodia 

FSC, Cadena de Custodia PEFC, Sistema de diligencia debida. 

- Supervisar junto con la Dirección de Producción de la planta de pasta y el 

Jefe de Calidad, el control de la fabricación de fibra procedente de madera 

certificada FSC, madera certificada PEFC, así como, con el Jefe de 

Producción y del parque de madera la entrada y almacenamiento de esta 

clase de madera. 

4.4Direcciones Técnicas de las Factorías de Celulosa y de Papel: 

Sus funciones, entre otras, son: 

- Realizar las pruebas de homologación correspondientes a nuevas materias 

primas, fibra certificada FSC, fibra certificada PEFC. 

- Informar a los responsables de las secciones afectadas, las 

homologaciones o cambios realizados. 

- Supervisar el consumo de los diferentes productos para controlar sus 

dosificaciones, mantenimiento de la identificación de trazabilidad del 

Sistema FSC, del Sistema PEFC. 

- Controlar y archivar los registros que le sean propios, del Sistema de CdC 

de FSC, del Sistema CdC de PEFC. 

4.5 Dirección Técnica del Parque de Madera 

Las responsabilidades específicas, con respecto a la Cadena de Custodia FSC, 

Cadena de Custodia PEFC, Diligencia Debida y emisiones, son: 

- Confeccionar las hojas de cálculo que recogen la trazabilidad de la fibra 

fabricada con o sin madera certificada, según el Sistema FSC, la 

trazabilidad de la fibra fabricada con o sin madera certificada según el 

Sistema PEFC. 

- Realizar la hoja de cálculo que realice las operaciones para calcular las 

toneladas secas al aire (tad.) y los porcentajes de fibra fabricada con 

madera certificada FSC y con madera certificada PEFC. 

- Las responsabilidades con respecto a la trazabilidad, están recogidas en el 

procedimiento correspondiente. 
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4.6 Dirección de Laboratorio 

Dependencia orgánica y funcional delaDirección de Calidad / Coordinación de 

Medio Ambiente. Es de su responsabilidad la realización de todos aquellos 

ensayos de contrastación de las materias primas, semielaboradas, acabadas y 

requisitos aplicables. Sus funciones, entre otras, son: 

- Establecer los métodos de ensayo a realizar a las materias primas 

(medición de densidad de las probetas de madera seleccionadas de los 

lotes de recepción) productos semielaborados, productos acabados y 

aspectos medioambientales. 

- Elaborar el plan de calibración para todos los medios del laboratorio. 

- Controlar y archivar los registros que le sean propios, incluyendo los 

certificados de análisis de los proveedores. 

4.7 Responsable de Calidad 

Depende orgánica y funcionalmente delaDirección de Calidad. Velará por el 

cumplimiento de todas aquellas actividades que contribuyan al control y medida 

de las características de los productos fabricados, aspectos ambientales y 

trazabilidad de la madera y fibra certificadas, diligencia debida. Sus funciones, 

entre otras, con respecto a la celulosa son: 

- Supervisar y controlar durante el curso de la fabricación la aplicación de 

los Planes de Control de calidad y de la CdC FSC, CdC PEFC 

establecidos. Diligencia debida. 

- Controlar y archivar las incidencias ambientales de Fábrica. 

- Cumplimentar los expedientes finales y los certificados de calidad 

enviados a clientes. 

- Emitir y archivar los Informes de Homologación de materias primas, con 

el seguimiento de homologación de proveedores de madera y fibra. 

- Informar a las secciones afectadas de las homologaciones o cambios 

realizados. Devoluciones. 

- Controlar y archivar la documentación de los Sistemas de Gestión, de 

Sistema de CdC por FSC y del Sistema de CdC de PEFC, SDD.  

- Abrir las acciones correctivas derivadas de auditorías internas y externas 

propias del departamento de los Sistemas de Gestión, del Sistema CdC de 
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FSC, del Sistema CdC de PEFC. Sistema de Diligencia Debida. 

4.8 Dirección de Administración: 

Depende delaDirecciónGeneral. Su responsabilidad fundamental es llevar el 

control administrativo de la fábrica. Sus funciones y responsabilidades, entre 

otras, son: 

- Colaborar con Direcciones de Compra Forestal y Explotaciones 

Forestales en la realización de pedidos de madera, incluida la certificada 

por FSC o certificada por PEFC, a los proveedores homologados. 

- Actualizar el rol de proveedores de madera y transportistas homologados. 

- Verificar los requisitos legales, incluido de Diligencia Debida y otros 

requisitos aplicables a su departamento. 

- Homologar a los proveedores y transportistas de madera con los 

requerimientos especificados en el procedimiento correspondiente. 

4.9Dirección de Compra Forestal y Explotaciones Forestales: 

Dependencia delaDirección de General. 

Responsabilidad es la adquisición de madera, incluyendo la certificada FSC, 

madera certificada PEFC, de acuerdo con las solicitudes de compra, dentro de los 

plazos de entrega compatibles con la programación del suministro y cumpliendo 

con todos los requisitos de calidad, ambientales y de la CdC FSC, CdC PEFC, 

Sistema de Diligencia Debida aplicables. Sus responsabilidades, entre otras, son: 

- El solicitud de los pedidos de compra a los proveedores de madera 

elaborada con los requisitos que son de aplicación. 

- Colaborar con los delegados de compra forestal en la contratación de 

propietarios de madera en pie. 

- Gestionar los contratos de los suministradores de la madera en pie con los 

requisitos aplicables. 

- Contratación del transporte adecuado sin menos cabo de la calidad, 

aseguramiento de la trazabilidad de la madera certificada FSC, la 

trazabilidad de la madera PEFC y diligencia debida correspondientes. 

- Las comunicaciones externas, sobre la madera, producidas entre la 

empresa y los agentes implicados de la CdC (proveedores, transportistas, 

administración, gestores de bosque, etc.). Se considera aquella 
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comunicación que llegue por escrito a las Direcciones de Compra de 

Madera y/o Explotaciones Forestales  

- Colaborar con la Dirección de Calidad en la identificación de los 

requisitos legales (Sistema de Diligencia Debida) dentro del 

aprovisionamiento de madera. 

- Comunicar a los proveedores y transportistas de madera los requisitos de 

la Cadena de Custodia FSC, los requisitos de la madera certificada PEFC 

y ambientales que son aplicables a la organización y los resultados 

obtenidos en el proceso de homologación. 

- De la formación y sensibilización del personal a su cargo. 

- Del control y archivo de la documentación y registros que le sean propios, 

referidos al suministro de madera, certificada pro FSC, certificada por 

PEFC 

4.10 Comité de Coordinación: 

Órgano gestor de los Sistemas de Gestión, coordinando e impulsando las 

acciones necesarias para la adopción de medidas correctivas y de mejora. Está 

formado por los siguientes miembros: directores relacionados con el proceso 

fabril. Sus funciones, entre otras, son: 

-  Auditorías internas y externas. 

-  Acciones Correctivas y Preventivas. 

-  Grado de cumplimiento de la planificación de las actividades. 

4.11Dirección de Recursos Humanos: 

Depende delaDirección de Planta. Sus funciones respecto a los Sistemas de 

Gestión son:  

- Elaborar el plan de formación para todo el personal de la fábrica (interno 

y externo). Otras responsabilidades se recogen en el procedimiento 

"Formación, sensibilización y competencia profesional". 

5Documentación y registros 

En caso de ausencia de las personas responsables relacionadas con los Sistemas 

de Gestión, SDD, CdC PEFC y CdC FSC asumirán sus funciones las personas 

indicadas en las normas. Aquellos definidos en cada área de actuación 
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4.5.4Procedimiento de Comunicación interna y externa, 
P 5.5.3 
 
1. Objeto 

Definir, planificar e implantar las actividades de comunicación interna y externa 

para asegurar la información entre los diferentes niveles y funciones de la 

organización y de los aspectos ambientales significativos, considerando la 

eficacia de los Sistemas de gestión implantados en la fábrica, así como las 

interrelaciones entre la organización y los agentes implicados en la Cadena de 

Custodia FSC, Cadena de Custodia PEFC, diligencia debida. 

2. Campo de aplicación 

El procedimiento es aplicable a toda situación de riesgo ambiental y a las 

comunicaciones internas y las pertinentes con partes interesadas externas, 

relativas a la Política, aspectos ambientales significativos, a la información de la 

calidad del producto, a los Sistemas de Gestión, el Sistema de certificación CdC 

FSC, Sistema de certificación PEFC, Diligencia Debida. 

3. Referencias 

- ISO 9001(2000): 5.5.3 Comunicación Interna. 7.2.3 Comunicación con el 

cliente. 

- ISO 14001(2004): 4.4.3 Comunicación. 

- PEFC ST 2002:2013CdC 

- Estándar para evaluación por parte de empresas de madera controlada 

FSC (FSC-STD-40-004 (Versión 2-0) 

4. Responsabilidades 

Cada operario debe conocer el mecanismo de comunicación interna y 

cumplimentar el impreso tipo cada vez que se localice un riesgo ambiental, para 

la incidencia de materia, y cumplimentar los impresos correspondientes a los 

Sistemas de Gestión, incluidos los Sistemas de CdC y de Diligencia Debida. 

Es responsabilidad de su mando superior recibir los impresos y cumplimentar el 

informe de la comunicación interna y recomendar una acción preventiva y/o 

correctiva. 

También es responsable de informar a todo el personal que realiza actividades 

dentro de fábrica, de las políticas, objetivos y metas establecidas por la Dirección 
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de los Sistemas de Gestión e incluidas los Sistemas de CdC y de Diligencia 

Debida y del seguimiento mensual de los mismos. Es responsabilidad transmitir 

los requisitos de calidad y ambientales, forestales aplicables a proveedores de 

madera, celulosa y subcontratistas. 

5. Descripción 

La organización tiene un Sistema interno de comunicacióna través de la 

estructura horizontal y vertical de la organización, de acuerdo con lo especificado 

en el punto 5.1. 

5.1. Comunicación interna: 

La comunicación es un instrumento eficaz que establece un canal de información 

dinámico, rápido y efectivo entre los operarios, y sus mandos y la Dirección de 

Calidad, para actuar lo más rápido posible ante los contingencias ambientales, 

incidencias de materia y/o de productos o solicitudes de información que puedan 

aparecer. 

5.1.1. Difusión de las Políticas, Programasy otros temas importantes.  

Existe comunicación transversal y descendente desde el Comité de Dirección a 

toda la plantilla a través de elementos de comunicación en factoría, tablones 

informativos en administración y otros soportes de sensibilización sobre: 

- Las Políticas de los Sistemas de Gestión. 

- Los Objetivos, Metas y Programas establecidos. 

- Informaciones acerca de los logros de Objetivos y Metas obtenidos. 

- Aspectos ambientales significativos y Responsabilidades en cada puesto 

de trabajo a través de charlas, cursos internos, etc. 

5.2. Comunicación externa: 

Cualquier comunicación que provenga deAdministración y requiera respuesta 

oficial de la empresa, será conservada y archivada por el responsable del 

departamento afectado. Tanto las procedentes como las no procedentes, serán 

respondidas y archivadas por la Dirección de Calidad. 

5.2.1 Tratamiento de comunicaciones emitidas hacia partes interesadas externas.  

Las decisiones de difundir información sobre el producto, contratos o atención de 

pedidos, incluyendo las modificaciones y la retroalimentación del cliente 

incluyendo sus quejas, así como la Política, corresponden a la Dirección de 
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Fábrica y a la Dirección de Calidad, y son registros de los Sistemas, Sistemas de 

CdC PEFC y Sistema CdC FSC. 

Existe implementado un mecanismo para responder a quejas respaldadas por 

evidencia relacionada a suministros de madera controlada, independientemente 

de que el suministro provenga de áreas consideradas como de bajo riesgo o no, 

mecanismo que se describe en el punto 14 del estándar de FSC FSC-STD-40-005 

(Versión 2-0) ES. 

De acuerdo al punto 11.2 del estándar de FSC FSC-STD-40-005 (Versión 2-0) 

ES., los resultados de la evaluación de riesgo de los proveedores incluidos en el 

programa de verificación de madera controlada FSC, deberán hacerse de 

disponibilidad pública. 5.2.3. Comunicación de requisitos aplicables a 

proveedores y subcontratistas. 

6. Documentos y registros 

- Manual de Gestión de los Sistemas. 

- "Acciones Correctivas y Preventivas" 

- Modelo de Comunicación a proveedores y subcontratistas 

- Modelo de Comunicación de incidencia de materias 

- Documentos de comunicación al exterior 
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4.5.5Procedimiento de revisión por la dirección, 
P-5.6 
 
1. Objeto 

Este procedimiento tiene el propósito de desarrollar la Revisión por la Dirección 

de los Sistemas de gestión (calidad, ambiental y Cadena de Custodia PEFC y 

Cadena de Custodia FSC) para asegurar la adaptabilidad, adecuación, eficacia 

continua y oportunidades de mejora que satisfagan los requisitos de las normas 

de referencia, además de la Política y objetivos de los Sistemas establecidos por 

la organización en su instalación. 

2. Campo de aplicación 

Al establecimiento, implantación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la 

Calidad, Ambiental y Cadena de Custodia FSC y Cadena de Custodia PEFC, 

sistema de diligencia debida y la realización de revisiones periódicas de los 

Sistemas para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. 

3. Referencias 

- ISO 9001(2008): 5.6 Revisión por la dirección. 

- ISO 14001(2004): 4.6 Revisión por la Dirección. 

- Guía de la Cadena de Custodia FSC (CdC): 6.3.4.10 Revisión del Sistema 

por la Dirección. 

- Cadena de Custodia de Productos Forestales -norma PEFC ST 

2002:2013CdC. Responsabilidades de la gerencia empresarial. 

4. Responsabilidades 

La Dirección tiene la responsabilidad de hacer las revisiones periódicas 

establecidas en este procedimiento, aprobar el Informe de la Revisión del Sistema 

y dotar a la organización de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos. 

La Dirección de Calidad es responsable de preparar el informe de partida, fijar 

los objetivos y realizar el seguimiento de los mismos.  

5 Descripción 

5.1. Programa de Gestión. Objetivos y Metas: 

Estas pueden estar motivadas por cambios substanciales en las normas de 

referencia, por implantación de una acción correctiva de cierta envergadura, o 

cambios en los requisitos legales de aplicación. 
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5.2.Planificación  

- Comité de Dirección de Fábrica cuya composición se recoge en el P-5.5.1 

- Asesoría externa, si procede. 

5.3.Documentos a estudiar  

- Auditorías internas, y externas, incluidas de Sistema de CdC FSC y 

Sistema de CdC PEFC, e inspecciones del SDD. 

- Acciones correctivas y preventivas, cerradas y en curso de implantación. 

- Grado de cumplimiento de la Planificación de las Actividades. 

- Evaluación del grado de avance y logros de las actividades del Plan de 

Formación. 

- Nivel de consecución de cada uno de los Objetivos y Metas establecidos 

por Dirección de Fábrica y por Departamentos. 

- La adecuación de la preparación y respuesta ante emergencias. 

- Las comunicaciones internas y externas de partes interesadas. 

- Los Aspectos ambientales significativos identificados. 

- Retroalimentación del cliente. 

- Rendimiento del proceso y conformidad con el producto. 

- Incidencias repetitivas de producto, proceso y medioambientales. 

- Registros de los Sistemas de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y 

Cadena de Custodia FSC, Cadena de Custodia PEFC, Sistema DD. 

5.4. Valoración: 

Los resultados de la revisión por la Dirección incluye las decisiones y acciones 

relacionadas con: 

- Seguimiento de la anterior revisión. 

- Grado de cumplimentación de la mejora continua. 

- La mejora de la eficacia 
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4.5.6 Procedimientos de formación,  
P-6.2 
 
1 Objeto 

El procedimiento tiene por objeto describir el Sistema implantado en la 

instalación para que su personal y/o cualquier persona que trabaje para ella, 

reciba la formación adecuada con el fin de asegurar la calidad del producto así 

como promover la sensibilización a cerca de los objetivos de los Sistemas, 

aspectos ambientales significativos, prevención de la contaminación, trazabilidad 

de la madera certificada, el correcto desempeño de sus funciones y la 

conformidad con la política de fábrica 

2 Campo de Aplicación 

El presente procedimiento se aplica a todas las personas que realicen actividades 

relacionadas con el funcionamiento de la fábrica, cualquiera que sea la sección a 

la que pertenezcan o su nivel de cualificación y tanto para formación de carácter 

externo como interno. 

3 Referencias 

-ISO 9001 (2000): 6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación. 

-ISO 14001 (2004): 4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia. 

-Norma PEFC CT 2002:2013 Cadena de Custodia (CdC). Formación 

-Estándar FSC de Cadena de Custodia para empresas que suministran y fabrican 

productos certificados FSC. (FSC-STD-40-004): 5. Capacitación.  

4 Responsabilidades 

Los jefes de Producción de cada departamento, son responsables de la detección 

de las necesidades de formación del personal a su cargo. Son responsables 

también de establecer un calendario, concretando fechas, monitores que 

impartirán los cursos y los programas a impartir en sus respectivas secciones 

5 Descripción 

Los Jefes de producción analizan durante el tercer trimestre las necesidades de 

formación del personal a su cargo y las transmiten al departamento de Recursos 

Humanos para que sean incluidas en el Plan de Formación correspondiente al 

siguiente año. 
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6 Actividades formativas 

Los Jefes de producción analizan durante el tercer trimestre las necesidades de 

formación del personal a su cargo y las transmiten al departamento de Recursos 

Humanos para que sean incluidas en el Plan de Formación correspondiente al 

siguiente año. 

7 Documentación 

7.1. Formación externa: 

Las personas que asistan a Cursos de formación externa exigirán a la entidad 

organizadora el correspondiente certificado de asistencia y aprovechamiento, y 

entregarán copia al inmediato superior para que, lo registre en el modelo, 

recogiendo el objetivo del curso y en función del mismo evaluando su eficacia, 

firmando como responsable de la evaluación. 

7.2. Formación interna: 

El monitor que deba impartir la actividad de formación interna, previamente 

distribuirá parte de asistencia para que individualmente registren con nombre, 

apellidos y firma del asistente. El responsable de la evaluación será el monitor 

del curso, el responsable de la sección que propuso el curso, o el mando 

inmediato de quien recibe la formación. 

7.2.1 Formación del personal relacionado con la madera certificada/material de 

crédito, Sistema FSC/PEFC/Sistema de diligencia debida 

7.2.1.1.Formación del personal propio: 

Al personal del Parque de Madera, Departamento de Compra de Madera y 

personal de parques en origen, se les dará, además, una formación específica en 

temas relacionados con la madera certificada/material de crédito. La descripción, 

responsabilidades y registros de estos cursos, se actuará como se describe en los 

puntos anteriores.  

7.2.1.2. Formación para los proveedores de madera certificada FSC/PEFC.  

Se solicitará a los proveedores la documentación que avale que su personal ha 

recibido formación sobre "gestión forestal sostenible", "CdC", etc. o bien que se 

encuentre certificado en CdC, Sistemas de gestión, etc. En caso que el proveedor 

no pueda aportar lo solicitado en el apartado anterior, se le podrá invitar para que 

su personal pueda asistir a los cursos que se impartan al personal propio. 



Capítulo 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 
 

359 

 

7.2.2.3.Formación para los transportistas de madera certificada FSC/PEFC 

Dada la dificultad de la formación de este colectivo, la organización, a la entrada 

del transportista en Fábrica, le hará entrega de la ficha "Sensibilización del 

Transportista" y a la salida de la Fábrica deberá entregar la ficha debidamente 

cumplimentada y firmada. Periódicamente el encargado de báscula enviará las 

fichas cumplimentadas alaDirección de Calidad para archivo. Estas fichas 

cumplimentadas son evidencias de la formación. 

8 Documentos y registros 

- Manual de Gestión.  

- Comunicación Interna y Externa:  

- Política de los Sistemas. 

- Registro de actividades de formación:  

- Informe de Formación. 

- Plan Anual de Formación 

- Sensibilización del transportista 
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4.5.7 Procedimiento de requisitos legales, 
P-7.2 
 

1 Objeto 

Definir el proceso por el que se asegura que se identifica, accede, obtiene, 

registra, comunica y evalúa la Legislación y Normativa Europea, 

Estatal,Autonómica y Municipal que aplica al Sistema de Gestión, Sistema de 

certificación CdC FSC, Sistema de certificación CdC PEFC, Sistema de 

Diligencia Debida de la empresa, y cuyo cumplimiento es exigencia. 

2 Campo de Aplicación 

Este procedimiento es de aplicación a todas las instalaciones, departamentos, 

actividades, productos y servicios nuevos o modificados de la Fábrica cuya 

actividad pueda repercutir directa o indirectamente sobre la Calidad, el Ambiente 

y la Cadena de Custodia (CdC) FSC, Cadena de Custodia PEFC. 

3 Referencias 

- ISO 9001(2015): Enfoque al cliente. 

- ISO 14001(2004): Requisitos legales y otros requisitos. 

- Reglamento nº 995/2010 UE: EUTR 

- Ley 21/2015 modifica la ley de montes. 

4 Responsabilidades 

La Dirección de Calidad / Coordinación Ambiental/Responsable de CdC es 

responsable de: 

- Identificar la legislación aplicable a la actividad de Fábrica. 

- Mantener copia de la legislación solicitada que afecte a la actividad de la 

Fábrica. 

- Comunicar, por correo electrónico, a los Departamentos de la Fábrica el 

contenido y la aplicación de la legislación, cuando les sea aplicable, 

adjuntando dicha legislación en el Modelo correspondiente. 

5 Descripción 

En el ámbito local, la fábrica realiza consultas periódicamente al B.O.E.B.O.A. 

B.O.P. y otras publicacionesque emiten regularmente los organismos oficiales 

por diferentes medios (Web de Internet, anuncios en periódicos, etc.) y es 



Capítulo 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 
 

361 

archivada junto con la legislación restante por la Dirección de medio ambiente. 

La organización puede someterse, asimismo, a otros requisitos ambientales 

voluntarios, tales como los procedentes de : 

- Códigos de buenas prácticas empresariales. 

- Certificación CdC FSC / Certificación CdC PEFC 

 Directrices o pautas de comportamiento no reglamentarias. 

Existe un contrato con una empresa externa que mensualmente informa al 

responsable ambiental de la organización, si durante ese periodo hay legislación 

relacionada conel Ambiente 

5.1 Identificación y obtención de la documentación: 

La Dirección de Medio Ambiente recibe unas fichas de la legislación publicada 

aplicable a la actividad de la Fábrica, realizadas por la Entidad contratada al 

efecto y realiza un análisis de los requisitos aplicables, registrándolos en el 

formato establecido. 

5.2. Comunicación de la legislación aplicable a la actividad de la empresa: 

El contenido de la legislación solicitada y cómo afecta a la actividad, producto y 

servicios nuevos y/o modificados de la organización se comunica a todos los 

Departamentos donde les sea de aplicación. 

5.3. Verificación del cumplimiento de los requisitos: 

Los requisitos legales y otros requisitos y como aplica a los diversos aspectos de 

cada sección son conocidos a través de la comunicación legislativa que realiza el 

Departamento Ambiental. 

5.4. Archivo de la documentación y requisitos.  

- El Coordinador Ambiental, dispone de un archivo actualizado con una 

copia de la Normativa Ambiental que pueda afectar a la Fábrica. 

- Los Jefes de Sección son responsables del control y archivo de los 

registros que permiten verificar el cumplimiento de los requisitos legales 

y otros requisitos por un periodo de 5 años. 

6 Documentos y registros 

- Manual de Gestión 

- Requisitos legales y otros requisitos de aplicación. 

- Certificado FSC de CdC/ Certificado PEFC de CDC 
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4.5.8 Procedimiento de compras,  

P-7.4.2 

1 Objeto 
Este procedimiento define el Sistema establecido en la fábrica de la instalación 

para la realización de los pedidos de compra.  

2 Campo de aplicación 
Los productos homologados y aquellos que estén en proceso de homologación 

incluida la madera no certificada y/o certificada, por el Sistema FSC y por el 

Sistema PEFC.  

La compra de la fibra larga no certificada ycertificada por el Sistema FSC y por 

el Sistema PEFC 

3 Referencias 

- ISO 9001 (2000): Información de las compras.  

- ISO 14001 (2004): Control operacional 

- Norma PEFC ST 2002: 2013 Cadena de Custodia 

- Estándar FSC de Cadena de Custodia para empresas que suministran y 

fabrican productos certificados FSC. (FSC-STD-40-004): 10. Recolección de 

información y registros.  

- Plan Nacional de control de la legalidad de madera comercializada (2015) 

4 Responsabilidades 

4.1 General: El solicitante es responsable de: 

Iniciar el proceso de adquisición cumplimentando la Propuesta de Compra.Enviar 

la Propuesta de Compra al departamento de Compras y almacén.Es responsable 

de: 

Firmar y emitir el Pedido de Compra correspondiente. 

Enviar las especificaciones de compra a los proveedores mediante fax o correo 

certificado, una vez que hayan sido homologados los productos suministrados. 

Incluir en el pedido la referencia de Compra y su número de revisión, a partir del 

primer pedido cursado después de la homologación del producto solicitado. 

Enviar copia, al Departamento de Calidad, del justificante del envío de las 

Especificaciones de Compra al proveedor. 

4.2 De la madera certificada y/o no certificada:La Dirección Forestal es 

responsable de: 
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Realizar las compras de madera certificada y/o no certificada. 

Comunicar, a las Delegaciones en origen y a la Sección de Administración de 

compra de madera, la información de la compra de madera certificada y/o no 

certificada. 

La Dirección de Explotaciones Forestales, a través del personal a su cargo, es 

responsable de la "elaboración" de la madera comprada en pie. Se entiende por 

"elaboración": apeo, tronce, desrame, pelado, apilado, desembosque, carga y 

transporte a fábrica. 

El personal de la sección de Administración de compra de madera es responsable 

de la comunicación de todas las entradas de madera al personal del parque de 

madera. Otras responsabilidades quedan recogidas en Homologaciones 

5 Descripción 

5.1 Procedimiento General:El solicitante al departamento de Compras y Almacén 

la propuesta cumplimentada. El Departamento de Compras emite el pedido de 

compra con objeto de obtener el producto solicitado según la Especificación de 

Compra correspondiente, en los plazos indicados. 

El pedido de compra se hará en original y tres copias, siendo distribuidas de la 

forma siguiente: Original: Una vez firmado será enviado al proveedor; 1ª copia: 

Archivo de Compras; 2ª copia: Almacén receptor de la mercancía. 

Si un pedido ya cursado al proveedor es anulado, Compras y Almacenes 

notificará por escrito dicha anulación al proveedor y a los distintos departamentos 

afectados. 

5.2Procedimiento para la madera: La Dirección Forestal realiza dos tipos de 

compra de madera certificada y/o no certificada: 

a) Compra de madera a proveedores: A finales de cada mes, la Dirección de 

Compras Forestal con las Delegaciones de cada zona, establecen las 

cantidades y precios para el abastecimiento de madera del mes siguiente. Esta 

información la transmite la Dirección de Compras Forestal y las Delegaciones 

de zona, vía correo electrónico, a la sección de Administración de compras de 

madera.  

La compra a proveedores puede realizarse: 

-Compra en destino: El proveedor realiza el porte hasta la fábrica. 
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-Compra en origen: portes por carretera o por ferrocarril.. 

La unidad de compra de madera es el metro cúbico (m3) y además, en 

los parques de Galicia y Asturias, donde tenemos personal propio y 

báscula, también se compra en toneladas (t). 

b) Compra de madera en pié. Esta puede realizarse de dos formas: 

-Compra a un propietario privado, previa firma del contrato. 

- Por adjudicación por subasta pública de una madera perteneciente o 

gestionadapor una Entidad local, Autonómica, etc. 

Previamente a la compra de madera en pié, en cualquiera de sus 

modalidades, la Dirección de Explotaciones Forestales, emite un informe de los 

costes de "elaboración" de cada finca.  

Los datos de la "elaboración" se reflejan en una ficha, que recoge los 

costes, plazos y demás características previstas para cada finca.  

Una vez comprada y/o adjudicada la madera y cumplimentados los 

requisitos aplicables, se comunica a la Dirección de Explotaciones Forestales 

para que, proceda en los plazos estipulados, a la "elaboración" de la misma. 

 5.3 Especificación de Compra:Se realiza de acuerdo con aquellas características 

que se consideren más relevantes para la definición del producto. Es aprobada 

por la Dirección de Calidad realiza distribución y archiva el original. 

 5.4 Plan de control para la madera: Para la madera no existe especificación de 

compra sino que se utiliza el Plan de Control de Madera y las normas  

6 Documentos y registros 

- Manual de Gestión. Capítulo: "Realización del Producto". 

- "Plan de muestreo de la madera":  

- "Recepción de Madera":  

- "Plan de Control de Madera":  

- "Verificación de los productos comprados":  

- Propuesta de Compras. 

- Recepción de pasta 
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4.5.9 Procedimientos de verificación de productos comprados, 
P-7.4.3 
1 Objeto  

El presente procedimiento expone el Sistema utilizado en la organización para 

asegurar la conformidad con las especificaciones, normas y/o otros requisitos de 

calidad, ambientales y de la Cadena de Custodia FSC y de la Cadena de Custodia 

PEFC, y Sistema de Diligencia Debida de los productos comprados. 

2 Campo de aplicación 

Es aplicable a todas las materias primas, soportes y embalajes utilizados en 

lainstalación. 

3 Referencias 

- ISO 9001 (2008): Verificación de los productos comprados. 

- ISO 14001 (2004): Control Operacional.  

- Norma PEFC ST 2002:2013 Cadena de Custodia. Identificación de origen.  

- Estándar FSC de Cadena de Custodia para empresas que suministran y 

fabrican productos certificados FSC-STD-40-004: Recepción y 

almacenamiento de la madera. 

- Plan nacional de control de la legalidad de la madera comercializada. 

Reglamento nº 995/2010 (UE) EUTR 

4 Responsabilidades 

- Compras y Almacén es responsable de comprar materias previamente 

homologadas, excepto la madera, y hacer llegar a los proveedores toda la 

información necesaria (incluido el horario de descarga).  

- El basculero es responsable de cumplimentar el parte de entradas, 

introduciéndolo en el Sistema informático. Cumplimentará las etiquetas de 

"identificación de materias", las entregará al transportista y avisará 

telefónicamente al lugar de descarga. 

- El responsable de la recepción en cada sección procederá a la toma de 

muestras y las llevará al Laboratorio Central, o al densímetro si se trata de 

madera, debiendo mantener correctamente identificadas las materias en la 

zona. 

- El responsable de Laboratorio es responsable de revisar los Planes de Control 
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y Métodos de Ensayo correspondientes a las materias, así como de supervisar 

la realización de los ensayos según el método establecido para la medición de 

la densidad de la madera. 

- El Jefe de Producción del Parque de Madera, a través del personal a su cargo, 

es responsable de la verificación de la entrada de madera certificada y/o no 

certificada siguiendo las coordenadas de la aplicación informática para la 

ubicación de las trozas en las estibas correspondientes. 

5 Descripción, excepto la madera (no aplica para este estudio) 

5.1 Madera certificada y/o no certificada: Las responsabilidades y descripción 

para la madera se concretan en las normas "Plan de Muestreo de la madera y 

"Recepción de la madera", no se desarrollan porque han sido descritos 

profundamente en el desarrollo del trabajo, tanto respecto a la aceptación como a 

la documentación a aportar por el proveedor. 

6 Documentos y registros 

Recepción de madera; Recepción de Pasta;Identificación de materias; Materia 

utilizable; Materia rechazada; Plan de Control de la madera y celulosa; 

Comunicación incidencia  
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4.5.10 Procedimiento de homologaciones,  
P-7.4.1 
1 Objeto 

Este procedimiento recoge el Sistema implantado en la organización para llevar a 

cabo las homologaciones y reevaluaciones de los proveedores, incluidos los de 

madera certificada, productos y transportistas de madera certificada, así como los 

requisitos que han de cumplir cada uno de ellos y de las actividades asociadas a 

los aspectos ambientales significativos identificados.  

2 Campo de aplicación 

Se aplica a todos los proveedores actuales o potenciales, a sus productos, 

servicios, y transportistas de madera y celulosa, que puedan afectar a la calidad 

de los productos fabricados en la organización, a los aspectos ambientales 

significativos identificados y/o a la trazabilidad de la Cadena de Custodia (CdC) 

FSC y Cadena de Custodia CdC PEFC y Sistema de Diligencia Debida. Quedan 

fuera de este alcancelos transportes de pasta y papel, por estar incluidos en otro 

departamento. 

3 Referencias 

- ISO 9001(2000): 7.4.1 Proceso de Compras. 

- ISO 14001 (2004): 4.4.6. Control Operacional. 

- Reglamento UEnº 995/2010: EUTR 

3.1Identificación a nivel proveedor. 

3.2 Responsabilidades y autoridades para la Cadena de Custodia. 

Implantación de requisitos para evitar la compra de materias primas de fuentes 

conflictivas.  

- Estándar FSC de Cadena de Custodia para empresas que suministran y 

fabrican productos certificados FSC. (FSC-STD-40-004): 6.4. 

Especificaciones para madera certificada FSC. 6.6. Especificaciones para 

madera controlada. 

- Estándar FSC para madera controlada no certificada. (FSC-STD-40-

005):7. Cargamentos entrantes. 8. Evaluación de riesgos. 9. Evaluación de 

fuente. 11. Exclusión de la madera no controlada. 

- Estándar para evaluación por parte de empresas de madera controlada 
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FSC (FSC-STD-40-005(Versión 2-0 ES): 8. Insumos de madera 

controlada FSC de proveedores no certificados por el FSC. 9. Insumos de 

madera no controlada. Parte 3 Evaluación de riesgo y programa de 

verificación. 

- PEFC ST 2002:2013.CdC: 

- Plan nacional de control de la legalidad de la madera comercializada 

- Reglamento EUTR 

4 Responsabilidades 

Con respecto a proveedores y productos distintos a la madera. La Dirección de 

Compras es responsable de proponer nuevos proveedores y/o productos para su 

homologación o deshomologación. Abastecimientos realiza el Informe de 

Evaluación del Proveedor indicando los motivos de la homologación y envía 

copia a Compras, quien a su vez lo distribuye a Dirección Técnica / Calidad.  

La Dirección Técnica es responsable de definir las pruebas y/o ensayos a 

realizar a los productos para su homologación, tomando decisión tras las mismas. 

Laboratorio es responsable de realizar los ensayos de homologación y densidad 

de las probetas de madera, conservando los resultados obtenidos en el registro. 

Calidad es responsable de revisar los Informes de Homologación. Fabricación es 

responsable de realizar las pruebas industriales a las muestras para su 

homologación. Compras es responsable de no emitir solicitudes de compra de 

productos que no estén homologados y de enviar a los Proveedores copia de los 

Informes de Homologación de sus productos. 

5 Descripción 

5.1 De los proveedores: Los Proveedores de Producto o Servicios, salvo los 

proveedores de madera y sus transportistas, pueden ser homologados en base a 

uno de los siguientes caminos: 

5.2. No aplica 

5.3Información al Proveedor 

Los proveedores son informados por Compras y Almacenes de los resultados 

obtenidos en las pruebas de homologación de materia, mediante el envío de los 

correspondientes Informes de Homologación correctamente cumplimentados. 
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5.4. Respecto a Productos Homologados  

Los productos homologados tras superar el proceso de homologación descrito son 

incluidos en el rol de productos homologados. Se actualiza y envía copia del rol a 

todos los implicados. 

5.5Implicados en laCdC y responsabilidades 

- Dirección de Compras Forestal y/o la Dirección de Explotaciones 

Forestales, son los responsables de proponer para homologación nuevos 

proveedores y transportistas de madera, salvo que sea de fuentes dudosas, 

conflictivas o inaceptables de "alto riesgo", o estén deshomologados. 

Realizar los pedidos y contratarla compra, así como de solicitar la 

autodeclaración y toda la documentación relacionada con los 

suministradores. 

- Dirección de Administración / Dirección de Compras, mantienen el rol de 

proveedores de madera así como del lanzamiento de los pedidos y/o 

contratos a los proveedores de madera incluyendo los requisitos de la 

norma PEFC ST 2002:2013 y del Estándar de FSC FSC-STD-40-005 

(Versión 2-0) ES.  

- Dirección de Calidad, realizar mensualmente, los índices de valor de 

calidad de los proveedores y parcelas de suministro de madera, reflejando 

el índice, la procedencia, declaración por parte de proveedores (antes 

certificado de talas legales), y posesión o no de registro en CdC; 

notificación o permiso de corta. 

- Dirección de Compras, es responsable del abastecimiento de celulosa y el 

análisis del riesgo de su procedencia para evitar que provenga de fuentes 

conflictivas o inaceptables.  

5.5.1 Definición de fuentes conflictivas o inaceptables. 

Se distingue: 

De fuentes dudosas inaceptables 

- Se entiende por suministro de fuentes conflictivas, aquella madera o 

celulosa que procede de aprovechamientos ilegales o no autorizados como 

por ejemplo las cortas en áreas forestales protegidas por la legislación 

vigente, así como las áreas forestales oficialmente declaradas por las 
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autoridades gubernamentales como planificadas para ser protegidas 

oficialmente por la legislación, sin que dichas autoridades hayan dado 

permiso para que se realicen dichas cortas. 

De fuentes conflictivas 

Los suministros de países en conflicto armado. 

- Se entiende por fuentes inaceptables la madera y/o celulosa que ha sido 

aprovechada en zonas donde se violan los derechos tradicionales o civiles, 

cosechada en bosques no certificados de Alto Valor para la Conservación 

donde el manejo representa una amenaza a estos Valores para la 

conservación, cosechada de árboles genéticamente modificados o 

cosechadade forma ilegal. 

5.5.2Declaración por parte de los proveedores (productos forestales) 

5.5.2.1. Declaración PEFC  

Se EXIGIRÁ a todos los proveedores de productos forestales, salvo a los que 

envíen materia prima certificada, una Autodeclaración. Dicha autodeclaración 

deberá incluir: 

- Una afirmación escrita de que, por lo que el proveedor sepa, la materia 

prima suministrada no proviene de fuentes dudosas. El compromiso por 

escrito de que proporcionará información sobre el origen geográfico 

(país/región) de la materia prima suministrada, información necesaria para 

la evaluación de riesgos de la organización, y permiso/notificación de 

compra. 

-  El compromiso por escrito de que, en el caso de que se considere de "alto 

riesgo" lo suministrado por el proveedor, éste proporcionará a la 

organización la información necesaria para identificar a la(s) gestora(s) 

forestal(es) de origen en el lugar de origen de la materia prima, así como 

de toda la Cadena de suministro de los producto de "alto riesgo". 

- El compromiso por escrito de que, en el caso de que los suministros del 

proveedor se considera de "alto riesgo", el proveedor permitirá a la 

organización realizar una inspección por segundas o terceras partes de las 

instalaciones del proveedor así como de las plantas de proveedores 

anteriores en la Cadena. 
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5.5.2.2. Declaración FSC  

Se EXIGIRÁ a todos los proveedores de productos forestales, salvo a los que 

envíen materia prima certificada, que nos envíen una declaración donde conste el 

origen de la madera que nos suministran. Esta exigencia formará parte de la 

declaración que nos enviarán los mismos proveedores de acuerdo a los requisitos 

PEFC.  

5.5.3Contratos  

En la firma de los contratos con los proveedores, se incluirá en la documentación 

contractual los requisitos de la autodeclaración. 

5.5.4Evaluación de riesgos  

Para los proveedores que nos suministren madera o celulosa NO CERTIFICADA 

se realizará una evaluación de riesgo que dará lugar a su clasificación como de 

"alto" o de "bajo riesgo".  

5.5.4.1. Método de evaluación de riesgo PEFC  

1) La evaluación se realiza en base a: 

 a) Probabilidad de que el término "fuente conflictiva" ocurra en el 

país/región de origen del suministro (a partir de ahora: "probabilidad a nivel de 

país/región". 

 b) Probabilidad de que la Cadena de suministro no haya podido identificar 

una potencial fuente conflictiva de suministro (a partir de ahora: "probabilidad a 

nivel de la Cadena de suministro"). 

2) Se Clasificará la probabilidad a nivel de país/región como "alta" en los 

suministros en que se aplique cualquiera de los indicadores de la Tabla 1 del 

Apéndice 7 del Anexo 4 que se resumen en las siguientes letras: 

 2A: El país/región está cubierto por una prohibición del Consejo 

Seguridad de la ONU para la exportación de madera. 

 2B: El país/región es conocido por su bajo nivel de respeto por la 

legislación forestal y alto nivel de corrupción. 

 2C: El país es uno de los que la estadística oficial de la FAO muestra una 

reducción de su superficie forestal. 

 2D: La organización ha recibido comentarios apoyados en evidencia fiable 
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de sus clientes u otras partes externas con referencia a sus suministradores 

respecto a fuentes conflictivas, los cuales no han sido desmentidos por las 

investigaciones propias de la organización. 

3) Para clasificar la probabilidad a nivel de Cadena de suministro país/región 

como "alta" en todos los suministro cuando no se aplique ninguno de los 

indicadores descritos en la norma PEFC ST 2002:2013. Los suministradores 

están declarados como certificados por un Sistema de certificación forestal si 

disponen en vigor de un certificado de gestión forestal o de Cadena de Custodia 

emitido por una entidad de certificación independiente. 

 
 
 
 

PROBABILIDAD A NIVEL DE 
CADENA DE SUMINISTRO 

Proveedores 

PROBABILIDAD A NIVEL DE PAÍS/REGIÓN 

 BAJO ALTO 

ALTO   

BAJO BAJO  

 

 

Para Cadena de Custodia PEFC, a nivel de país/región, en nuestro caso, se 

cumplen todos los indicadores de la Tabla 1, por tanto el nivel es BAJO. A nivel 

de la Cadena de suministro país/región, nuestros proveedores cumplen con el 

segundo indicador de la Tabla 2, por tanto en nuestro caso el nivel es BAJO. 

Para Cadena de Custodia FSC, a nivel de país/región, en nuestro caso, se 

cumplen todos los requisitos del Anexo 2 del estándar de FSC FSC-STD-40-005 

(Versión2-0) ES para considerar a nuestros proveedores con nivel BAJO de 

riesgo.  

Se establece como países con fuentes conflictivas o inaceptables: B, C, C, I, P y 

R.  

5.5.5Proveedores y transportistas de madera certificada (i). 

Por la peculiaridad del sector maderero y realizada la evaluación de riesgo, 

cualquier proveedor en posesiónde la certificación forestal y/o certificación en la 

Cadena de Custodia (CdC) propia de su certificación o que cumpla todos los 

requisitos especificados: en los puntos 5.3.2, 5.3.3 de este procedimiento, en la 

norma y plan de control, queda automáticamente homologado y pasará a formar 

parte del listado de proveedores del área forestal. 
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Hasta el total cumplimiento del punto 5.3.2 de este procedimiento, el certificado 

llamado de talas legales será vigente ya que la evaluación de riesgo es baja y 

todos los apartados exigibles pueden ser verificados. 

El Transportista quedará homologado una vez cumplimente el registro de 

"Sensibilización del Transportista"  

5.5.6Control de los proveedores de madera. 

El programa informático del parque de madera, que registra todas las entradas de 

madera y sus proveedores se actualiza diariamente. 

Al menos una vez al año se realizará un contraste entre un listado anual de todos 

los suministradores de madera del año sacado por Administración y el resultado 

del programa.  

Este listado se verificará con las declaraciones enviadas por todos los 

proveedores. 

En caso de que alguno de ellos no haya enviado respuesta a nuestra solicitud de 

declaración, volverá a realizar la misma recogiendo su seguimiento para próximos 

envíos.  

5.5.7Identificación de la Cadena de suministro 

Si al evaluar algunos de nuestros proveedores fuera considerado de "alto riesgo" 

se deshomologaría de inmediato y se verificarían las compras anteriores para 

comprobar las afirmaciones del proveedor con respecto a la procedencia. 

La deshomologación lleva consigo no comprar madera al proveedor 

deshomologado. 

5.5.8 Madera certificada 

Se considerará madera certificada aquellos lotes que cumplan los siguientes 

requisitos y, todo ello, previo a la recepción en el Parque de Madera de 

organización. 

- Fotocopia de la certificación forestal del bosque de donde procede la madera. 

- Fotocopia de la certificación de Cadena de Custodia del 

proveedor/rematante/gestor que la suministra. 

- Número de albarán que identifica la mercancía y si se realiza por ferrocarril o 

carretera. Dicho registro se archivará junto al resto de documentación de 

entrada en la sección de compra de madera. 
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La descripción detallada se recoge en la norma "Recepción de Madera". 

5.5.9 Medidas correctivas y preventivas 

La organización, tiene implantados procedimientos de cumplimentación, apertura, 

seguimiento, verificación de la eficacia y cierre de las acciones correctivas y 

preventivas, así como reevaluación e índices de calidad de los proveedores y sus 

baremos de deshomologación.. La descripción completa, y Sistema de 

funcionamiento se recoge en la "Verificación de los productos 

comprados""Acciones correctivas y preventivas", y otros procedimientos internos 

"Plan de muestreo de la madera", "Recepción de madera", "Plan de control de la 

madera", "Deshomologación de producto"  

5.5.10 Inspecciones "in situ" /Programa de verificación  

Cualquier proveedor con evaluación de "alto riesgo" por parte de nuestra fábrica, 

no se homologaría. 

Si por circunstancias hubiera realizado entrega de madera,la fábrica realizaría las 

inspecciones "in situ" contempladas en el punto 4.3 del Apéndice 7 y en el Anexo 

3 del estándar de FSC FSC-STD-40-005 y además implementaría un programa de 

verificación que debería garantizar el cumplimiento de los requisitos 

especificados en el Anexo 3 del estándar de FSC FSC-STD-40-005 (Versión2-0) 

ES.  

5.5.11Control de suministradores de Pasta de Celulosa 

El departamento de Abastecimientos Centrales editará un listado con todos los 

suministradores de celulosa para el Grupo y sus correspondientes certificados en 

Cadena de Custodia, en el caso de que lo tengan, o la declaraciónde legalidad de 

fuentes en caso contrario. Esta información se incorporará a la Revisión del 

Sistema y para ampliación de requisitos a cumplir ademásde los objetivos. 

6 Documentos y registros 

- Manual de Gestión,  

- Relación de Proveedores Homologados  

- Deshomologación de productos comprados  

- Norma del plan de muestreo para la madera 

- Norma para la recepción de madera 

- Plan de Control de la madera 
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Tabla LVII: Ficha de evaluación de proveedores 
Fuente de información: Elaboración propia 

PROVEEDOR: 

PRODUCTOS/SERVICIOS: 

EVALUACIÓN INICIAL 

TIPO DE EVALUACIÓN INICIAL 

 Historial satisfactorio de suministros o trabajos similares anteriores. 

 Suministro de prueba. 

 Certificaciones de suministro/Sistema 

 Verificación en origen de la capacidad técnica y organizativa (Auditoría)  

RESULTADO:  

Nivel 1  

Nivel 2  

Nivel 3  

Nivel 4  

 

EVALUACIÓN CONTINUADA 

NIVEL DE CALIDAD REQUERIDO: 

Nº Requisitos críticos del producto Ponderación asignada Nº incidencias detectadas 

1    

2    

3    

INCIDENCIAS/ DESVIACIONES DETECTADAS 

Pedido Fecha 
Incidencias 

detectadas 

Factor crítico 

afectado 
Pedido Fecha 

Incidencias 

detectadas 

Factor crítico 

afectado 

        

        

Nº Pedidos en el período: 

DECISIÓN ADOPTADA: 

Nivel 1  

Nivel 2  

Nivel 3  

Nivel 4  

Responsable de compras 

 

 

 

 

Fecha: 
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Tabla LVIII: Ficha de proveedores evaluados 

Fuente de información: elaboración propia 

PROVEEDOR MATERIAL  
NIVEL DE 
REFERENCIA 

FECHA DE 
EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Fdo: Responsable de compras 
 
 
Fecha: 
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4.5.11 Procedimiento de identificación y trazabilidad,  
P-7.5.3 
1 Objeto 

Este procedimiento tiene por objeto describir el Sistema implantado en la 

instalación de la organización, para asegurar la identificación del material durante 

todo el proceso productivo, desde la recepción de la materia prima hasta la 

expedición del producto acabado y el cumplimiento de los requisitos de la 

Cadena de Custodia (CdC) por el Sistema FSC y por el Sistema PEFC 

Se define la trazabilidad como la facultad de conocer, a partir del producto 

intermedio o acabado, el historial de Calidad del Producto, el Control 

Operacional de los Procesos a los que ha sido sometido así como las materias 

primas utilizadas y en el caso de la madera su procedencia o no de producto 

certificado. 

2 Alcance 

Este procedimiento es aplicable a los materiales procedentes del exterior y 

productos intermedios y finales obtenidos en las instalaciones de la Fábrica. 

- Materias recibidas del exterior 

- Productos en proceso 

- Productos acabados 

- Expediciones, embalaje y etiquetado 

3 Referencias 

- ISO 9001(2008): 7.5.3 Identificación y trazabilidad. 

- ISO 14001(2004): 4.4.6 Control Operacional. 

- PEFC ST 2002:20013 - Cadena de Custodia. Porcentaje de la media rodante. 

- Estándar FSC -STD-40-004 V2-1 ES de certificación de la Cadena de 

Custodia para empresas que suministran y fabrican productos certificados 

FSC. (FSC-STD-40-004): 14. Cuenta de créditos FSC  

4 Responsabilidades 

El personal de fabricación es responsable de mantener los productos 

correctamente identificados durante todo el flujo productivo y hasta la 

expedición. 

Los encargados de realizar las inspecciones y ensayos de los productos, tienen la 
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responsabilidad de relacionar el número de identificación de los mismos con los 

resultados obtenidos, en los correspondientes registros. Calidad es responsable de 

colaborar en la correcta identificación de los productos y su estado, de acuerdo 

con las normas establecidas. 

5 Descripción. Sistema de funcionamiento 

El material recibido del exterior así como los productos intermedios y acabados 

obtenidos se encuentran identificados durante todas las fases del proceso 

productivo y la expedición a los clientes. 

5.1. Materias recibidas del exterior:A la recepción del material, es identificado y 

controlado, siguiendo el Sistema de funcionamiento recogido en el procedimiento 

P-7.4.3, Verificación de los productos Comprados, los Planes de Control y las 

Normas complementarias para el caso de la madera y la celulosa. 

5.2. Productos obtenidos en las instalaciones de la factoría de Celulosa: Para la 

consecución de la trazabilidad, el flujo de información generado durante el 

proceso productivo se encuentra interrelacionado por el número ordinal asignado 

a las unidades de producción obtenida y los diferentes registros, a través de : 

- Registros de recepción de Materias primas 

- Registros de Calidad. 

- Etiquetas identificativas del material. 

- Etiquetas de expedición. 

- Nº de albarán de envío. 

Los productos finales son identificados mediante etiquetado de acuerdo 

con la norma correspondiente. A partir de esta identificación podemos relacionar 

el producto con las materias primas y los Procesos relacionados con su 

producción. La identificación se hace extensiva hasta la entrega a los Clientes. El 

envío de producto a los Clientes está recogido en el procedimiento. Seguimiento 

y Medición del Producto. Existe la Norma que desarrolla la trazabilidad del 

producto tanto en celulosa como en papel, incluyendo también los requisitos 

aplicables a la Cadena de Custodia. 

5.3. Productos obtenidos en las instalaciones de la Factoría de Papel: Para la 

consecución de la trazabilidad, el flujo de información generado durante el 

proceso productivo se encuentra interrelacionado documentalmente por el 
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número de la Orden de Fabricación, Número de Instrucción y número de 

identificación asignado a la unidad de producción (Bobina madre, hija o palet). 

Las bobinas producidas en Máquina de papel, se identifican con la etiqueta que 

acompañan a las mismas hasta la salida de bobinadoras. 

En bobinadora, las bobinas hijas producidas, van identificadas individualmente.  

a) Bobinas destino directo clientes para embalar, con la etiqueta que 

acompaña la bobina que contiene los datos identificativos de sus 

características, instrucción y orden de fabricación: mediante el código de 

barras para su control logístico una vez embalada. 

b) En el proceso de embalado se retira la etiqueta que acompaña la bobina 

descrita en el párrafo anterior. En estas etiquetas externas, entre otros 

datos, siempre se recogen la instrucción y el nº de bobina. 

c) Las bobinas con destino al proceso siguiente, almacén de cortadoras, 

están acompañadas con una etiqueta que contiene los datos necesarios 

para su identificación: 

Todas las bobinas que hay en el almacén pendiente de cortar están 

identificadas con una etiqueta que recoge los datos reseñados en el apartado b) 

anterior.  

En la hoja de seguimiento se reflejan, entre otros, los datos procedentes de 

la etiqueta de proceso que acompaña a las bobinas cargadas para su corte. En 

caso de aplicación de papel para otras Instrucciones, se recogerá desde 

programación la Orden de Fabricación e Instrucción de Procedencia y la del 

destino final. La identificación se hace extensiva hasta la entrega a los Clientes, 

figurando en las etiquetas de expedición que acompañen a cada unidad los datos 

necesarios para ello. 

5.4. Requisitos de Cadena de Custodia.  

5.4.1. Producción certificada en planta de Celulosa  

La materia prima de la planta de Celulosa es la madera que se controla en todos 

los aspectos según el plan de control y la Norma de recepción especificando su 

procedencia y si es certificada. La materia prima certificada que entra en el 

proceso productivo se transfiere al producto certificado/material de crédito 

aplicando el método porcentual, ya que está mezclada con el resto de materias 



Capítulo 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

380 

primas en el proceso de fabricación. En la producción de celulosa el control entre 

materias consumidas y producto fabricado se lleva en un ciclo de 24 horas que se 

van acumulando a lo largo del mes formando un lote mensual que será el que se 

transfiere al almacén general de pasta junto con sus correspondientes créditos. 

Estos lotes están identificados a nivel de consumo diario y el porcentaje de 

certificación se realiza según la fórmula: 

Vc 

Pc % = ------------------ x 100 

Vc + Vo 

siendo: 

Pc = Porcentaje de certificación 

Vc = Materia Prima certificada 

Vo = Materia Prima No certificada  

Vn = Materia Prima neutra ( No entra en el cálculo) 

La celulosa producida en el día dispondrá de unos créditos en función de 

la materia prima certificada que se acumulará en el lote mensual por el método de 

concentración de volumen. 

Este traslado de porcentaje de certificación nos permitirá gestionar y 

distribuir los créditos disponibles, desde el "Almacén General de Pasta del 

Grupo", a las diversas factorías, teniendo en cuenta que usaremos para el cálculo 

la media rodante de los seis últimos meses. 

5.4.2. Almacén de Celulosa 

Contiene el stock de celulosa certificada constituido a partir de la celulosa 

certificada producida en organización, la celulosa certificada comprada por 

Abastecimiento Central y el papel soporte certificado comprado para su 

transformación. 

Sistema de funcionamiento 

Sistema de créditos y multisite, forma de actuación: 

a) Cada entrada, crédito, al almacén estará identificada, documentalmente, por el 

albarán o factura o documento interno de cesión donde debe figurar la fecha, 

las toneladas certificadas y el porcentaje de certificación. Así mismo debe 

existir fotocopia del certificado de empresa registrada en Cadena de Custodia 
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y el certificado del lote por el proveedor. 

b) Con las entradas descritas en el apartado a) y aplicando la fórmula de 

concentración de volumen obtendremos el crédito máximo existente en el 

almacén. 

c) Los créditos del almacén de celulosa podrán transferirse, siempre y cuando 

esté documentado, a cualquier producto fabricado en una fábrica del Grupo 

que esté certificada en Cadena de Custodia aunque no exista consumo físico 

de la materia prima certificada. 

d) No podrá realizarse una salida por créditos superiores al crédito máximo del 

almacén de celulosa. 

e) La transferencia o consumo de créditos se realizará por la aplicación interna 

implantada para la CdC y controlada por el responsable del almacén general, 

con el fin de no interferir con los documentos administrativos contables. 

5.4.3. Producción certificada en Factoría de Papel 

La materia prima de la fábrica de papel es la celulosa certificada cuyo consumo 

se incorpora al proceso. Los recortes recuperados, y la carga mineral aportada en 

máquina se considerarán como materias primas neutras. Aunque en algunos casos 

lleven incorporado producto procedente de fibra certificada. La materia prima 

consumida, créditos, se transfiere desde el "almacén de celulosa, créditos, del 

Grupo" a los pedidos asignados a las distintas fábricas, siempre que estén 

certificadas en Cadena de Custodia. La distribución de créditos de papel vendible 

se asignará por la aplicación informática CdC en función de los pedidos 

certificados asignados por el área comercial a planificación general. 

6 Documentos y Registros 

- Manual de Gestión 

- Proceso y producto y control operacional. 

- Planes de control de los procesos y producto final.  

- Norma de Identificación y trazabilidad del producto  

- Norma de Aplicación informática CdC 

- Etiquetado 

- Etiquetas identificativas referenciadas en los distintos Procedimientos y 

Normas citados.  
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4.5.12 Procedimientos relacionados con el cliente, 
P-7.5.4 
1 Objeto 

El procedimiento recoge el Sistema implantado en la instalación para la 

establecer la revisión de los requisitos relacionados con el producto y la 

comunicación con el cliente.  

2 Campo de aplicación 

Es de aplicación al envío de la celulosa, certificada por FSC/ certificada PEFC 

y/o no certificada, a las otras plantas industriales de papel, certificado por 

FSC/certificado PEFC y/o no certificado, a la revisión del contrato, a los pedidos 

de papel, certificado por FSC/certificado PEFC y/o no certificado procedentes del 

área comercial y a las comunicaciones con el cliente. 

3 Referencias 

- ISO 9001(2000): 7.2 Procesos relacionados con el cliente. 

- ISO 14001 (2004): 4.3.1 Aspectos Medioambientales. 

- 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos. 4.4.6 Control operacional. 

- 4.4.3 Comunicación 

- PEFC ST 2002:20013 - Cadena de Custodia de productos forestales. 3.3.6: 

Porcentaje de la media rodante: 3.5 Venta de productos. 3.3.6: Porcentaje de 

la media rodante.  

- Estándar FSC de Cadena de Custodia para empresas que suministran y 

fabrican productos certificados FSC. (FSC-STD-40-004): 13. Mantenimiento 

de la media rodante de material FSC para la línea de productos. 14. Cuenta 

de créditos  

No es necesario desarrollar resto de puntos del procedimiento, salvo lo 

correspondiente a pedidos especiales, porque no son de aplicación ni afecta a los 

sistemas de CdC FSC/PEFC o del SDD. 

4 Pedidos especiales 

Los  pedidos especiales y/o con certificado de Producto PEFC/FSC 

4.1   Pedidos especiales 

- Se entiende que un pedido es especial cuando alguna de sus características 

queda fuera de las Especificaciones de Producto o de Servicio. 
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- El Director de Producción, una vez estudiada la propuesta, con el Director de 

Calidad puede decidir: 

-     1-   Rechazarla por motivos técnicos 

-     2-   Aceptarla 

- En cualquiera de los casos se comunica la decisión por vía informática al 

Departamento correspondiente.  

4.2   Producto Certificado PEFC/material de crédito FSC  

- En caso que el cliente solicite producto certificado procedente de la materia 

certificada según la Gestión Forestal Sostenible, se programará desde el 

sistema informático contra el stock de créditos acumulados por consumo de 

madera y pasta certificadas. 

- Estos derechos de certificación serán gestionados en el sistema informático, 

de forma que las entradas correspondientes a los derechos mensuales 

adquiridos se suman en una media rodante de seis meses, de la que se 

retirarán los consumos realizados en el mes, regularizando los derechos 

sobrantes del mes saliente. 

- La solicitud del cliente se incorporará al sistema de gestión de producción, 

de forma que quede reflejado en el pedido y sea identificado en los procesos 

de fabricación, embalaje y etiquetado que le corresponda. 

5  Requisitos legales y reglamentarios 

- Todos los productos fabricados en esta factoría cumplen con los requisitos 

legales aplicables en aquellas aplicaciones de nuestros productos que lo 

requieran. 
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4.5.13 Planificación de la realización de producto y control del 
producto final, P-7.1 
1 Objeto 

La planificación de la realización del producto se hace teniendo en cuenta, sus 

aspectos asociados y, cuando sea pertinente, la identificación de producto 

fabricado con madera certificada, determinando los objetivos, los requisitos y 

asegurando la realización de verificación, validación, seguimiento, inspección y 

ensayo/pruebas específicas, los criterios de aceptación así como los registros 

necesarios para proporcionar la evidencia que los procesos cumplen los requisitos 

y hay trazabilidad a través de los mismos.  

2 Campo de aplicación 

Este procedimiento se aplica a todos los productos elaborados en la instalación 

3 Referencias 

- ISO 9001(2000): 7.1 Planificación de la realización del producto. 

- ISO 14001 (2004): 4.4.6 Control operacional. 

4 Responsabilidades 

4.1 En Celulosa  

- La Dirección de Calidad definirá las pruebas y/o ensayos a efectuar, que 

estarán de acuerdo con las especificaciones, incluyendo requerimientos 

referentes a embalaje e identificación. 

- En la Factoría de Celulosa, el personal de laboratorio realizará las pruebas 

y ensayos, y el personal de planta los controles previstos según lo que 

indique el Plan de Control de Producto Final. 

- La planificación de la realización del producto se hace teniendo en 

cuenta, sus aspectos asociados y, cuando sea pertinente, la identificación 

de producto fabricado con madera certificada, determinando los objetivos, 

los requisitos y asegurando la realización de verificación, validación, 

seguimiento, inspección y ensayo/pruebas específicas, los criterios de 

aceptación así como los registros necesarios para proporcionar la 

evidencia que los procesos cumplen los requisitos y hay trazabilidad a 

través de los mismos. 
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4.2 En papel 

- El PLAN DE CONTROL DE PRODUCTO FINAL define las 

características de producto y controles a realizar para asegurar la 

conformidad del embalaje y del etiquetado, etiquetado de certificación. 

- Para papel: El producto acabado se expide con un certificado de calidad, 

comprobando su cumplimiento, y el etiquetado FSC/PEFC según sus 

normas de etiquetado.. 

- Para celulosa: Copia informatizada del registro del producto final 

paletizado de cada día, se enviará por correo electrónico, a cada fábrica a 

que sea transferida. 

- Para la celulosa integrada, el registro del Laboratorio será el que sirva de 

control. 

5 Funcionamiento 

- La Dirección de Calidad aprobará los Planes de Control de Producto 

Final. 

- Para los productos No Conformes se aplicará lo establecido en el 

procedimiento. 

-  Para la celulosa: Los palets aceptados se etiquetarán cada uno con el 

etiquetado según norma 

 

4.5.14 Otros procedimientos 

 

En el análisis se ha detectado otros procedimientos que no son sustantivos para su 

desarrollo ya que solo comporta una modificación decita y de referencia, no 

siendo relevante para el desarrollo de este trabajo, entre otros se citan: 

- Procedimiento de aspectos ambientales 

- Procedimiento de auditoría interna 

- Procedimiento de preservación de producto 

- Procedimiento de control operacional,  

- Procedimiento de gestión de recursos 

- Procedimiento de análisis de datos 

- Procedimiento de acciones correctivas y preventivas 
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4.6 Discusión del resultado de procedimientos 

 

En este estudio se constata que la certificación forestal ha evolucionado con 

crecimientos en tramos, significativos o suaves, generando un crecimiento 

constante de las cadenas de custodia, lo que confirma el interés de las industrias 

derivadas del bosque en una herramienta a la que no mostraron recelo desde su 

inicio. También muestra la escasez de productos certificados y el desajuste con el 

conocimiento sobre los sistemas de certificación por la sociedad. 

El trabajo pone de puesto de manifiesto además diversos factores claves 

para la industria papelera, la importancia de la certificación forestal y de la cadena 

de custodia para sus productos derivados del bosque, pues aseguran los 

suministros y liberan de sospechas el origen de los mismos. Tanto los que se 

derivan de fibra virgen como de fibra recuperada. 

Otro factor clave es la información que genera este instrumento 

permitiendo la transparencia que ayuda a cambiar la percepción que tiene la 

sociedad sobre el abastecimiento forestal. Además procura accesibilidad a esa 

información a la propia organización sobre sus proveedores, generando un clima 

de cooperación, que permite internalizar a los suministradores. 

Otro factor clave es la clara diferencia entre legalidad y sostenibilidad, dos 

conceptos que en determinados momentos se han confundido e incluso asimilado 

y que con la implantación de la diligencia debida y sus requisitos, se matiza y 

establece su campo de actuación. Mientras que otro diferente tiene la 

sostenibilidad, sin obviar interrelaciones, pero con objetivos diferentes y campos 

de actuación, por un lado el cumplimiento de la legislación para efectuar el 

aprovechamiento, por otro los medios para la persistencia de la masa forestal. 

 Al emerger conceptos nuevos, como el de Diligencia debida, los sistemas 

acomodas nuevos conceptos a su filosofía, captan la necesidad, especifican y 

normalizan el concepto extendiendo el campo de actividad de la certificación. Así 

los estándares y normas actuales de los dos sistemas de certificación, contemplan 

en únicos documentos, los aspectos de aseguramiento de la trazabilidad y los 

aspectos de legalidad. En cualquier caso, las entidades de certificación que auditan 
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esos sistemas de gestión integrados, sistema de cadena de custodia más sistema de 

diligencia debida (CdC +SDD), serán posiblemente diferentes a la encargada, 

autoridad competente de una comunidad autónoma, de hacer la inspección a la 

empresa que pone por primera vez madera en el mercado europeo. Por tanto, 

inicialmente puede ser necesario independizar el SDD respecto a la CdC. 

La industria requiere normas que controlen su abastecimiento, siendo de 

terceros y certificadas por una tercera parte independiente, presentan más 

objetividad y credibilidad. También los procedimientos no solo establecen el 

control interno sino que muestran imagen de rigor para producir productos fiables 

y atractivos ambientalmente para el consumidor. 

Inicialmente las dificultades de implantar nuevas filosofías generan 

inquietudes que con el paso del tiempo se han disuelto. Los sistemas de 

certificación requieren sus propios procedimientos y preservar su identidad. Al 

igual es posible, no sin dificultad, considerar en documentos separados el 

seguimiento de la trazabilidad documentada, también es posible unificar en un 

mismo documentos los requisitos de ambos sistemas. Esto permite integrar los 

procedimientos de los sistemas FSC y PEFC, en los preexistentes y llegara 

procedimientos comunes como propone este estudio. 

El factor constatable que supone llevar a cabo una experiencia piloto, que 

muestre las posibilidades de la metodología propició la efectividad de los mismos. 

Corroborado por el desarrollo de una auditoría interna, cuyo informe del 

correspondiente auditor de una entidad de certificación, se incluye en el Anexo J, 

detecta la idoneidad de los procedimientos. El hecho de la existencia nominal de 

ambos sistemas en los procedimientos ayuda a identificar la trazabilidad de la 

fibra certificada por ese sistema en el proceso. 

Durante la realización del estudio, se han encontrado variaciones 

normativas, por ejemplo: dos versiones de norma ISO 9001, primero la del año 

2000 y después la del 2008. Otro ejemplo responde también a los propios 

sistemas, aunque las variaciones no son grandes, si provoca su modificación, que 

anotada en las hojas de modificación no comportan sensibles formas de actuación, 

conservándose en general lo más relevante de igual forma. Esta circunstancia 

implica que se ha de redactar de forma genérica, dejando en con claridad cuál es 
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la norma de referencia, pero sin especificar los requisitos que generalmente no 

cambian. Por lo que esos procedimientos siendo dinámicos presentan su faz eficaz 

asumiendo cambios que sin modificar en el procedimiento, lo mantiene  en 

vigencia. Lo que redundan en el ahorro de recursos para la organización. 

Por tanto, se pueden extraer las siguientes conclusiones del desarrollo 

experimental y análisis del estudio: 

Es posible el desarrollo de unos procedimientos unificados con los dos 

sistemas de certificación, si bien pueden disponer de registros separados, o bien 

uno conjunto que permita proporcionar los datos de forma segregada. Quedando 

cubierto el primer objetivo planteado: 

1. Desarrollados unos procedimientos genéricos para el Sistema de Cadena 

de Custodia de la industria pastero papelera asociados a la normativa 

ISO 9001/14001 

Estos procedimientos pueden ser comunes a ambos Sistemas FSC y PEFC, tan 

solo habrá que separa el sistema de etiquetado, o usar las marcas en función de los 

porcentajes obtenidos para cada uno por las entradas de materias primas de cada 

uno de los Sistemas FSC o PEFC. 

Quien mejor que  al apropia industria papelera le interesa las medidas de 

garantía de suministros legales, a pesar de añadir procedimientos que requieren 

recursos, sin duda el retorno en credibilidad e imagen de compromiso con el 

medio, refuerzan la implantación que desde 2013 la industria papelera ha 

efectuado den cumplimiento del Reglamento Europeo 995/2010: EUTR,  

Al identificar el origen la madera, la puesta en marcha un Sistema de 

DiligenciaDebida, con independencia de estar ya contemplado y auditado por los 

sistemas de certificación forestal FSC y PEFC, con la opción, inicial, de instalarlo 

ajeno a dichossistemas, porque tendrá diferentes inspecciones tanto en 

periodicidad, como por el organismo encargado de hacerlo, una autoridad 

competente en la comunidad autónoma en lugar de una entidad de certificación. 

Por otro lado el SDD está sometido a la legislación que podría variar y tras ello lo 

harían los sistemas, con un tiempo de carencia. El hecho es que en el plan de 

trabajo 2016 del Comité permanente de madera y corcho de la UE se estima 

ampliar el Reglamento EUTR. Lo que comportará modificaciones. 
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 En cuanto a la tipificación de infracciones y sanciones, se recogen en la 

nueva Ley 21/2015 que modifica la ley de  montes, que no ha sido referida pues el 

abastecimiento de la instalación e industria no presenta esa situación. 

Por tanto queda cubierto el segundo de los objetivos, referidos a diligencia 

debida: 

2. Establecido un Sistema de Diligencia Debida, que puede ser 

independiente o asociado al Sistema de Cadena de Custodia y por tanto en 

el marco del Sistema de certificación FSC y/o PEFC. 

El flujo de suministro y línea de fabricación, configura la cadena de 

responsabilidad que corresponde a la cadena de custodia, garantizar la trazabilidad 

de la misma mediante procedimientos integrados a las normas ISO existentes, 

establece un sistema de cadena de custodia, que es único para cada instalación u 

organización, ya que responde al flujo por el circula la materia prima: madera y 

celulosa, en sus diferentes transformaciones. 

En el estudio se obtiene la diferencia clara entre dos sistemas de rastreo, 

monte-industria y dentro de la propia industria, línea de celulosa y línea de papel. 

En el caso de la experiencia estudiada, responde a: 

a. Desde el monte a la industria. Con identificación de la madera en 

el aprovechamiento, en su  transporte hasta la entrada en parque, 

donde está totalmente identificadas las coordenadas de las trozas 

recibidas en cada lote. 

b. Proceso de fabricación de celulosa, por el proceso de pasta las 

coordenadas está determinadas por los tiempos de recorrido de la 

fibra en la línea de flujo 

c. Proceso de fabricación de papel, igualmente en la línea de 

fabricación de papel y de acabado se encuentra identificada la 

fibra. 

Se comprueba que existe un control efectivo de la trazabilidad del Sistema 

CdC, en todo momento conservando identificada la fibra y sus coordenadas, 

conociendo la fibra certificada y de la no certificada, dónde y cómo está, sea en 

forma de troza, astilla, pasta o papel y tanto física como digitalmente. Por tanto 

está absolutamente identificada la fibra y es trazable en el primer subsistema de 
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monte a la industria, mediante las coordenadas de localización del transporte, por 

carretera o ferrocarril. 

 A continuación en el parque de madera, se dotan a las trozas de las 

coordenadas (x, y, z) y ya desde ese momento se encuentran absolutamente 

identificadas. Bien pase a producción directamente o a estiba. 

Existen dos enlaces o eslabones de estos tres subsistemas trazados: uno es 

el transporte/ferrocarril, que tan sólo porta la materia prima. Y el otro es el parque 

de madera que mantener las coordenadas de las trozas mediante una aplicación 

informática. El propio proceso y la programación de los equipos proporcionan la 

vía para que transcurran trazables las fibras de madera procesadas. 

El Sistema de Cadena de Custodia así definido tiene un proceso con cuatro 

partes para implementar los requisitos de certificación de dicha Cadena de 

Custodia por ambos Sistemas de certificación: identificación de la madera en 

origen, cálculo del porcentaje de material certificado, transferencia de los 

porcentajes a los productos de salida, venta y comunicación. 

El Sistema de Cadena de Custodia de la instalación de pasta y papel se 

define como un conjunto de tres subsistemas: 

- Identificación madera, se encuentra controlado el suministro. 

- Elección del método de medición de la madera certificada, cálculo del 

porcentaje, en su caso. 

- Transferencia de ese valor y salida de productos certificados. 

Por tanto queda definido y alcanzado el objetivo 3º propuesto por la tesis 

sobre el establecimiento de un Sistema CdC absolutamente trazable y controlado. 

Cada instalación dispone de su propio sistema CdC, donde varían aspectos 

que lo componen: proveedores, personal interno, medios de transporte, equipo 

industrial, personal, que varían de una organización a otra. Incluso la actitud en el 

sistema de los proveedores que siendo comunes a otras organizaciones, prestan 

valores diferentes. Al margen de los componentes se puede extender de forma 

genérica este sistema CdC al resto de papeleras integradas. 

Por tanto, queda alcanzado el objetivo: 
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3. Propuesto un Sistema de Cadena de Custodia que determina la 

trazabilidad de la madera, mediante la identificación en origen de la 

madera, transporte segregado, identificación en parque de madera, 

identificación de la celulosa, identificación del papel con los medios y 

unidades de tiempos de recorrido por los procesos. 

Finalmente se ha observado unos elementos que se establecen la 

trazabilidad de la materia prima, y la materia prima no certificada. Esos 

indicadores que determinan la trazabilidad de la madera y madera certificada, 

celulosa y celulosa certificada, proporcionan información que asegura la 

trazabilidad y proporciona información en dos mediciones consecutivas. 

Estos indicadores pueden ser: 

1. . Del proceso de Cadena de Custodia de seguimiento periódico en los 

registros. 

2. La identificación de los tiempos teóricos en las partes del proceso son 

relevantes para el seguimiento de la fibra certificada y seguir la 

trazabilidad de de todas las fibras. 

Así mismo, del análisis comparativo y reducción de aspectos que no son 

de trazabilidad sino de declaraciones y usos del etiquetado, se puede decir que los 

indicadores de la Cadena de Custodia representan una herramienta que permiten 

evaluar el Sistema, conociendo la evolución de madera certificada recibida en el 

periodo determinado un lote de madera recibido en un mes. Otro indicador es 

como se va a realizar el cálculo del porcentaje, en este caso media rodante. 

Finalmente como se transfiere a la producción que se establece por el método de 

concentración de volumen. 

La instalación podría participar en un multisitio, si perteneciera a un grupo 

empresarial, en ese caso dispondría de un nuevo indicador que también será de 

seguimiento por créditos el indicador correspondiente sería: 

 

- Saldo de créditos de cada uno de las cuentas de PEFC 

- Saldo de créditos de cada uno de las cuentas de FSC 
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En la instalación objeto de este estudio, existen otros indicadores 

relacionados al proceso, que son relevantes como son aquellos indicadores que 

identifican la producción de celulosa y producción de papel.. El espacio es el 

mismo y varia el tiempo de transcurrir la fibra /certificada o no) por al línea de 

función de las variables expuestas en el estudio, en todo momento se dispone de la 

información del ordenador del programa que proporciona los tiempos de inicio de 

la celulosa elaborada certificad y final de celulosa elaborada. Por tanto cuando se 

produce de forma segregada con madera certificada y se opta por un cálculo de 

porcentaje, en la transferencia a la producción son relevantes estos indicadores 

- Para la producción de pasta los tiempos teóricos: t1, (t2); t3; t4 t5 t6, 

(t7); t8 t9; t10, (t11).. (definidos en página 262)  

- Para el papel, en función del tiempo, las toneladas de papel 

certificado producido por unidad de tiempo: Pc/horas (definidos en 

página 262) 

En la segunda parte del papel, se observa que nuevamente el tiempo es un 

indicador que define la producción certificada de la no certificada 

En conclusión, quedan cubierto el objetivo 4º:  

- Porcentaje de materia prima (madera, pasta o papel) que se compra 

certificado por PEFC, respecto del total comprado en la instalación. 

- Porcentaje de materia prima (madera, pasta o papel) que se compra 

certificado por FSC, respecto del total comprado en la instalación. 

- Sistema de contabilización por FSC porcentual. Media rodante 

- Sistema de contabilización por PEFC porcentajes. 

- Lote: 1 mes. 

- Balance mensual (ventas-entrada de créditos), de la instalación. 

- Tiempos teóricos de producción de pasta: t1,  (t2); t3; t4 t5 t6, ( t7); t8 t9;  t10, 

(t11).   

- Producción en función del tiempo, de papel certificado: Pc/horas 

4) Los indicadores específicos obtenidos determinan el sistema de cadena de 

custodia, e integra la fabricación de pasta y de papel, y puede ser 

extrapolables a demás producciones integradas mediante la información 

que proporciona el programa 
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CONCLUSIONES.- 

 

Tras la discusión y avance de conclusiones planteado en el punto anterior, con el 

desarrollo de este trabajo se obtienen las siguientes: 

1. Es necesario implantar previamente el Sistema de Diligencia Debida 

(SDD) para controlar todo el abastecimiento, de forma que toda la materia 

prima proceda de aprovechamiento legal. Es conveniente que este SDD 

esté implantado de forma independiente de los sistemas de certificación, al 

menos temporalmente hasta que la legislación europea y española se 

consoliden, dado que son diferentes las entidades de certificación y de 

inspección. En la instalación deben existir las medidas y procedimientos 

necesarios para garantizar el abastecimiento, cumpliendo absolutamente la 

legalidad de los aprovechamientos de madera, en cuanto a procedencia. 

En la actualidad, es posible que algunas industrias forestales no 

hayan implantado estas medidas, salvo en el sector papelero que ha 

generado información, promovido grupos de trabajo y llevado a cabo 

asesoría para su implantación y simplificar estos nuevos procedimientos. 

Este estudio se podría considerar un manual de implantación, ya 

que aporta propuestas aplicables al sector pastero-papelero, y válidas 

también para otros sectores implicados. El trabajo refleja modelos de 

seguimiento del suministro y formas de respuesta a las inspecciones 

actuales. 

La limitación es que estos modelos son vulnerables a cambios 

drásticos del Reglamento EUTR que afectan a los componentes de la 

Diligencia Debida, o del proyecto de Real Decreto, que pudiera exigir más 

requisitos de los ya requeridos a escala europea; por ejemplo, la exigencia 

del envío de auto-declaración (agente y comerciante) a las 

administraciones españolas. 

 



Capítulo 5. CONCLUSIONES 

 

396 
 

En ese sentido, se propone reflejar las citas en todos los 

procedimientos de forma genérica, excepto en referencias donde tenga que 

estar la norma actual. Esto simplifica y dinamiza los procedimientos, 

facilitando la variación, si fuera necesario. Esta propuesta es válida tanto 

para variaciones normativas de ISO, FSC o PEFC. 

2. Otro objetivo propuesto en esta Tesis la integración en las normas ISO 

9001 e ISO 14001, un Sistema de Cadena de Custodia (SCdC) / Sistema 

de Diligencia Debida (SDD), exigido por el Reglamento Europeo nº 

995/2010. En primer lugar debe integrarse un SCdC. 

Los resultados muestran la posibilidad de conjugar e integrar los 

dos Sistemas de certificación en los procedimientos de las normas ISO 

9001 e ISO 14001. 

Con esta metodología se consigue controlar la diversidad de 

materias primas del abastecimiento de cualquier instalación. Y se 

minimiza el riesgo de abastecimiento de madera procedente de 

aprovechamiento ilegal. 

Estos resultados aportan modelos de procedimientos que se pueden 

adecuar a otras instalaciones. Contemplan la aparición de abastecimientos 

emergentes como los árboles genéticamente modificados, que aún no 

estando admitidos en el mercado de la Unión Europea, llegarán a ser una 

fuente de abastecimiento y deberá ser controlada. 

Los trabajos llevados a cabo durante el desarrollo de ese estudio, se 

han efectuado bajo dos versiones diferentes de la norma ISO 9001:2000 y 

su actualización posterior (ISO 9001:2008), que muestra mayor 

concreción y menos complejidad de procedimientos. En base a esto se 

propone denominaciones genéricas en el texto de procedimientos y la 

versión vigente en la referencia, que supone la simplificación de no revisar 

todos los procedimientos, solo aquellos implicados. 
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3. Si bien este modelo recoge todas las casuísticas, la definición del Sistema 

de Cadena de Custodia (SCdC) es singular para cada instalación de pasta y 

papel. El modelo se ha diseñado como un conjunto de tres subsistemas: 

a. Desde el monte a la industria, Sistema CdC 1 

b. Proceso de fabricación de celulosa, Sistema CdC 2 

c. Proceso de fabricación de papel, Sistema CdC 3 

Adicionalmente, existen dos eslabones entre los tres subsistemas, que 

actúan como enlaces: el transporte y el parque de madera. En ambos 

eslabones se conservan identificadas las coordenadas de las trozas 

mediante procedimientos y una aplicación informática. 

a. La madera certificada se transporta sin que se mezcle con la 

madera no certificada. 

b. En el parque se madera se dispone de procedimientos, y con ayuda 

de una aplicación informática, se identifica la ubicación y con ello 

las coordenadas (x, y, z) y el tiempo (t) en que se recibe la madera. 

Este estudio aporta una metodología para que las pequeñas empresas 

puedan definir su Sistema de Cadena de Custodia. El trabajo tiene la 

limitación de que el marcado de la troza se ha descalificado, cuando la 

opción de seguimiento mediante código de barras adherido al albarán 

hubiera sido más eficaz (aunque de mayor coste) y avalaría la trazabilidad. 

Además permite la informatización, agilizando las operaciones. Otra 

limitación es la falta de utilización de sistemas de información geográfica 

o aplicación informática similar para ejecutar el seguimiento. 

El proceso continuo de fabricación de pasta y papel, realizado con 

efectividad, permite la identificación de la fibra de madera. El producto 

certificado es trazable y con independencia de utilizar método de 

separación física, o no, es posible el seguimiento de la trazabilidad por los 

informes que facilita el equipo informático de producción. Seguimiento 

innovador y preciso, aunque los sistemas de certificación planteen 

metodologías más políticas. 



Capítulo 5. CONCLUSIONES 

 

398 
 

Por tanto, puede rastrearse toda la fibra desde su origen en forma de 

troza hasta el producto final, tras las sucesivas transformaciones 

industriales. La limitación que presenta el estudio en este apartado es que 

esa información no se aporta por otros equipos de fabricación. 

4. Los indicadores que se presentan son aquellos comunes a ambos sistemas, 

excepto lo correspondiente a la declaración o etiquetado, así como el input 

de maderas certificadas FSC o PEFC, que difieren en función de la 

disponibilidad en el mercado. El registro de los indicadores comunes 

comporta una metodología simplificada que agiliza el cálculo de la 

transferencia de porcentaje. Las limitaciones existentes son debidas a las 

diferencias de auditoría de las entidades certificadoras reconocidas, que 

divergen en la interpretación de las normas. A esto se añade la limitación 

que comporta cualquier variación normativa de los Sistemas. 

Los indicadores sobre tiempos de producción son precisos y se obtienen 

del programa informático en línea. La aportación fundamental es que 

permiten ajustar las producciones necesarias con madera certificada, sin 

paradas, y sin los métodos políticos definidos por los Sistemas. Por tanto, 

se puede controlar una producción de papel certificado y sin certificación, 

así como las cantidades programadas de producción, para atender 

encargos. 

Relación de indicadores: 

- Porcentaje de materia prima (madera, pasta o papel) que se compra 

certificado por FSC, respecto del total comprado en la instalación. 

- Sistema de contabilización por FSC porcentual. Media rodante. 

- Sistema de contabilización por PEFC, porcentajes. 

- Lote: 1 mes 

- Balance mensual de la instalación (venta-entrada de créditos) 

- Tiempos teóricos de producción de pasta: t1, t2, t3, t4, t5, t6, t7, t8, t9, t10, 

t11. 

- Producción de papel certificado en función del tiempo: Pc/horas 
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Finalmente, se recomienda para futuras líneas de investigación: 

- El desarrollo de un modelo matemático que relacione los indicadores 

de producción con el Sistema de Cadena de Custodia. 

- El desarrollo de una norma común de Cadena de Custodia en ambos 

Sistemas. Por ejemplo, en el marco de ISO. 

- La consideración de un sistema mixto variable, configurado por el 

conjunto de  material certificado de ambos sistemas FSC+PEFC, 

coordinado incluso por ambos sistemas y conjugando las 

declaraciones. 

- El trabajo en el reconocimiento mutuo de la certificación de la Cadena 

de Custodia entre ambos sistemas. 
-  
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ANEXO A: DEFINICIONES PARA DEFINIR UN SISTEMA DE CADENA 
DE CUSTODIA 
 

- Bosque sostenible: Unidad de gestión o Superficie forestal arbolada con 

especies forestales, con un plan de gestión, que cumplen con los 

principios/criterios de sostenibilidad según establece FSC/PEFC y sus 

estándares/ normas correspondientes, de forma que se conserven 

simultáneamente sus funciones productivas, económicas y sociales, sin 

afectar negativamente a otros ecosistemas forestales. 

- Gestión Forestal Sostenible: Manejo y uso de los bosques y de las tierras 

forestales, de tal forma y a tal ritmo que sea posible mantener su 

diversidad biológica forestal, productividad, capacidad de regeneración, 

vitalidad y su potencial para satisfacer, ahora y en el futuro, las funciones 

ecológicas, económicas y sociales correspondientes, a escala local, 

nacional y mundial, sin causar daños a otros ecosistemas. 

- Madera: Sustancia lignocelulósica entre albura y corteza de un árbol o 

arbusto. 

- Producto derivado de la madera, producto total o parcialmente hecho de 

madera o de componentes de madera. 

- Madera y fibras post-consumo, aquellas previamente utilizadas en 

productos comercializados o de consumo desechados para su reutilización, 

reciclaje o eliminación, excluyendo los residuos de aserraderos y del 

bosque. 

- Subproductos pre-consumo, madera y fibras en forma de serrín, madera 

fibrosa, recortes de imprenta, recortes de madera sólida o recortes de 

madera compuesta que proceden de cualquier proceso de transformación 

de la madera o de fabricación y que pueda ser reclamada y reciclada como 

materia prima de un proceso de fabricación o quemada. 

- Entrada de aprovechamiento legal: madera o derivados, incluida fibra 

de madera procedente de aprovechamiento y comercio conforme a la 

legislación aplicable en el país del aprovechamiento. 
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- Entrada certificada: madera, material que reúne los requisitos de un 

sistema de certificación porque procede de un bosque gestionado de forma 

sostenible según sus principios o criterios. 

- Entrada verificada: madera, material que requiere de un sistema de 

diligencia debida. Según el anexo I del Reglamento U.E. nº 995/2010 se 

trata de madera, astillas, otros productos de papel, que la organización 

considere que cumple con las evidencias para incorporarse al Sistema. 

- Entrada reciclada: material recuperado de su cumplida aplicación 

original con propósito de volver a ser utilizado. 

- Fuentes dudosas: Aprovechamientos que son fuentes conflictivas, es 

decir aprovechamientos que se han realizado en países en conflicto bélico. 

Y también se incluyen los aprovechamientos ilegales o no autorizados, que 

son aquellos en los que las cortas se han realizado en áreas forestales 

protegidas por la legislación vigente de ese país y no disponen de un 

permiso legal de la autoridad competente de ese país. 

- Cadena de Custodia: Conjunto de cambios del material según transcurre 

durante cada etapa en la sucesión de operaciones que constituyen su ciclo 

a rastrear, o seguir, o evaluar. Abarca desde el cargadero de madera del 

aprovechamiento, transporte, procesado y distribución al consumidor final. 

- Certificado de Cadena de Custodia: Documento escrito concedido por 

una entidad de certificación acreditada por los sistemas de certificación,  

FSC/PEFC que asegura la trazabilidad de la madera, fibras, y fibras 

recuperadas a lo largo de las etapas del proceso de fabricación. Con este 

documento, el consumidor del producto certificado o comerciante, tiene 

asegurado que la materia prima del producto certificado procede de bosque 

sostenible certificado. 

- Producto certificado, celulosa, papel que a través de su Cadena de 

Custodia se ha comprobado que su materia prima cumple con los 

requisitos de la certificación por los sistemas de certificación FSC/PEFC. 

- Etiqueta: Sello que distingue determinados aspectos de un producto según 

los sistemas de certificación FSC/PEFC. 
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- Etiquetado: Uso de la etiqueta sobre los productos (en o fuera de los 

mismos) con el fin de comunicar las características que proponen para tal 

fin los sistemas de certificación FSC/PEFC. 

- Rematante: Persona a quien se le adjudica la madera en una subasta o 

venta directa para posteriormente comercializar a la industria. 

- Trazabilidad: Capacidad de reconstruir la historia, aplicación o 

localización de una entidad mediante identificaciones registradas. 

- Media rodante: Cantidad de producto fabricado en un determinado periodo 

de tiempo. 

- Lote de producción, serie de productos fabricados o comercializados 

dentro de los procesos especificados durante el periodo de tiempo 

especificado. 

- Madera y fibras recicladas. La madera y fibras post-consumo y los 

subproductos de pre-consumo. 
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ANEXO B: GLOSARIO DE TÉRMINOS DE CERTIFICACIÓN CADENA 

DE CUSTODIA (Sistema PEFC) 

 

B.1 Certificado acreditado 

Certificado expedido por una entidad de certificación dentro del alcance de su 

acreditación y que lleva el símbolo de la entidad de acreditación correspondiente. 

B.2 Material certificado 

Material que está cubierto por la declaración de cadena de custodia.  
Nota: Los criterios para el material certificado y sus proveedores se encuentran definidos como 

parte de la definición de la(s) declaración(es) PEFC, la(s) cuál(es) se puede(n) encontrar en un 

Apéndice de la presente norma (NT: Apéndice 1). Además, los sistemas de certificación forestal 

reconocidos por PEFC pueden formular su propia definición de material certificado para sus 

declaraciones utilizadas junto con las de esta norma. 

B.3 Producto certificado 

Producto que se declara que incluye material certificado cuyo contenido es 

verificado por la cadena de custodia. 

B.4 Cadena de custodia de productos forestales 

Proceso de gestión de la información acerca de la categoría de material de un 

producto forestal que permite a la organización hacer declaraciones precisas y 

verificables sobre el contenido de material certificado. 

B.5 Declaración 

Información que indica ciertos aspectos de un producto. 
Nota: El término "declaración" utilizado en esta norma se refiere a la "declaración oficial" de 

cadena de custodia de la marca PEFC (ver, por ejemplo, el Apéndice 1). 

B.6 Periodo de declaración 

Periodo de tiempo durante el que se aplica la declaración de la cadena de custodia. 

B.7 Madera de zonas en conflicto 

"Madera que ha sido comercializada en algún punto de la cadena de custodia por 

grupos armados, ya sean facciones rebeldes o soldados regulares, o por una 

administración civil que participa en conflictos armados o sus representantes, bien 

para perpetuar el conflicto o para aprovecharse del mismo con fines lucrativos... la 

madera conflictiva no es necesariamente ilegal" o la explotación de la madera 

puede ser en sí misma una causa de conflicto. 
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(Definición usada por el UNEP 

http://www.unep.org/dewa/Africa/publications/AEO-2/content/205.htm).  

B.8 Fuentes controladas 

Material cuyo riesgo de proceder de fuentes conflictivas ha sido minimizado a 

través de la aplicación del Sistema de Diligencia Debida de PEFC.  

B.9 Fuentes conflictivas 

Las actividades de gestión forestal que supongan:  

a) El no cumplimiento de la legislación local, nacional o internacional 

aplicable a las actividades forestales, en particular en las siguientes áreas:  

b) Trabajos selvícolas y aprovechamientos forestales, incluyendo la 

conservación de la biodiversidad y la reconversión del bosque a cualquier 

otro uso; 

c) Gestión de zonas declaradas de alto valor cultural o medioambiental; 

d) Especies protegidas y en peligro de extinción, incluyendo los requisitos de 

CITES; 

e) Las cuestiones de salud y empleo relacionadas con los trabajadores 

forestales;  

f) Los derechos de las poblaciones indígenas sobre la propiedad, ocupación y 

uso;  

g) Los derechos de propiedad, acceso y uso de terceros; 

h) Pago de impuestos y derechos;  

i) (b) El no cumplimiento de la legislación vigente en el país de 

aprovechamiento respecto al comercio y las aduanas en la medida en que 

afecta al sector forestal. 

j) La utilización de organismos forestales genéticamente modificados.  

k) (d) La conversión del bosque a otro tipo de vegetación, incluyendo la 

transformación de bosques primarios en plantaciones forestales.  

l) Nota: La política relativa a la exclusión de material proveniente de 

organismos forestales genéticamente modificados se mantendrá vigente 

hasta el 31 de Diciembre del 2015.  
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B.10 Cliente 

Entidad individual, sea comprador o usuario de productos de la organización, a 

quien se dirige la declaración. 
Nota: El término 'cliente' también se refiere a un cliente interno de la propia organización 

cuando existen más grupos de productos posteriores. 

B.11 Sistema de Diligencia Debida (SDD) 

Marco de procedimientos y medidas, esto es la recopilación de información, 

evaluación de riesgos y mitigación de riesgos, para el ejercicio de la diligencia 

debida 

B.12 Material forestal 

Material procedente de zonas forestales o de zonas reconocidas por PEFC Council 

como susceptibles de certificación de gestión forestal PEFC, incluyendo el 

material reciclado originalmente procedente de dichas zonas. 
Nota: El material forestal incluye material tanto maderero como no maderero. 

B.13 Productos forestales 

Productos que incluyen material forestal.  

B.14 Plantación forestal/plantación maderera/plantación productiva  

Bosques u otras superficies forestales, de especies introducidas y, en algunos 

casos especies autóctonas, establecidas mediante plantación o siembra, 

principalmente para la producción de bienes madereros y no madereros. 
Nota 1: Incluye todas las masas de especies introducidas para la producción de bienes madereros o 

no madereros. 

Nota 2: Puede incluir zonas de especies autóctonas (caracterizadas por un bajo número de 

especies), preparación intensiva del terreno (por ejemplo el cultivo), plantaciones en línea y/o 

masas coetáneas. 

Nota 3: La aplicación de la definición requiere considerar la terminología forestal nacional y los 

requisitos legales. 

B.15 Etiquetado 

Utilización de etiquetas (sobre el producto o fuera de él).  

B.16 Categoría del material 

Características del lugar del que procede el material. 

Nota: Esta norma utiliza tres categorías de material: Certificado, Neutro y Otro material, 

cuyas definiciones se realizan a partir de declaraciones individuales específicas.  
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B.17 Material neutro 

Material que no es forestal y, por lo tanto, se considera neutro en el cálculo del 

porcentaje de certificación. 
Nota: Los sistemas de certificación forestal reconocidos por PEFC pueden realizar su propia 

definición de material neutro en sus propias declaraciones utilizadas junto con las de esta norma. 

B.18 Organización 

Cualquier entidad que realiza declaraciones sobre los productos y está aplicando 

los requisitos de esta norma. Dicha entidad es capaz de identificar claramente al 

proveedor del material y al cliente de sus productos.  

B.19 Otro material 

Material forestal que no sea certificado. 

B.20 Certificado reconocido por PEFC 

Es aquel que: 

Un certificado acreditado y vigente de gestión forestal, emitido por una entidad 

certificadora autorizada por PEFC, de cumplimiento del sistema/norma de gestión 

forestal reconocido por el PEFC Council, 

Un certificado acreditado y vigente de cadena de custodia emitido por una entidad 

certificadora autorizada por PEFC, de cumplimiento de la presente norma así 

como de las especificaciones reconocidas por PEFC sobre la categoría de 

material; o 

Un certificado acreditado y vigente de cadena de custodia, emitido por una 

entidad certificadora autorizada por PEFC, de cumplimiento de una norma de 

cadena de custodia específica de un sistema reconocido por el PEFC Council. 
Nota: Los sistemas de certificación forestal y las normas de la cadena de custodia reconocidas 

por PEFC están disponibles en la página web del PEFC Council www.pefc.org. 

B.21 Separación física 

Procedimiento por el cual se mantienen separados los materiales/productos de 

categorías de material diferentes con el fin de que el cliente que use o al que le 

sean transferidos dichos materiales/productos sea conocedor de su categoría. 
Nota: La separación física se puede llevar a cabo en las instalaciones de la propia organización, 

por ejemplo, en zonas de almacenaje separadas o diferentes dentro de la misma planta, o los 

productos pueden ser marcados o usados o llevar rótulos que los distingan de forma que se puedan 

identificar fácilmente los materiales de diferentes orígenes. 

 

http://www.pefc.org/
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B.22 Bosques primarios 

Bosques de especies autóctonas donde no hay evidencias claramente visibles de 

actividades antropogénicas y los procesos ecológicos no están afectados de 

manera significativa.  
Nota: Incluye zonas en las que se recogen productos no madereros, siempre que el impacto 

humano sea bajo. Se han podido retirar algunos árboles. 

B.23 Grupo de productos 

El conjunto de productos fabricados o comercializados dentro de los procesos 

específicos contemplados por la cadena de custodia de la organización. 
Nota 1: La organización podrá establecer uno o varios grupos de productos, como resultado de 

procesos paralelos o consecutivos. 

Nota 2: El grupo de productos de la cadena de custodia podrá también incluir un solo producto 

para el que se aplicará la cadena de custodia. Este método de aplicar la cadena de custodia también 

se denomina "cadena de custodia de proyecto". 

B.24 Material reciclado 

Material forestal que se retira del flujo de residuos durante el proceso de 

fabricación. Se excluye la reutilización de materiales como los reprocesados, 

triturados o desechos generados en el proceso y que son susceptibles de poder ser 

reutilizados en el mismo proceso que los ha generado. Quedan excluidos los 

subproductos tales como, los productos resultantes del aserrado (serrín, virutas, 

cortezas, etc.) o los residuos forestales (cortezas, astillas, raíces, etc.) ya que no 

pertenecen al "flujo de residuos". 

Sea generado por particulares o instalaciones comerciales, industriales e 

institucionales, como consumidores finales del producto que ya no se podrá volver 

a utilizar con el mismo propósito. Esto incluye las devoluciones de material desde 

la cadena de distribución. 
Nota 1: La expresión "susceptible de ser reutilizado dentro del mismo proceso que lo ha generado" 

denomina al material generado en un proceso que se devuelve de forma continua al mismo proceso 

en la misma instalación. Un ejemplo sería el residuo generado en una línea de prensado de una 

fábrica de tableros que continuamente vuelve a incorporarse en la misma línea de prensado. Esto 

no se considera material reciclado. 

Nota 2: Aquel material clasificado según la EN 643 dentro de los tipos correspondientes a papel 

recuperado se considera que cumple los requisitos de material reciclado. 

Nota 3: La definición se basa en las definiciones de la norma ISO 14021:1999. 
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B.25 Cálculo del porcentaje rodante 

Cálculo del porcentaje de certificación basado en la compra de material durante el 

periodo especificado, previo a la fabricación o comercialización del producto. 

B.26 Cálculo del porcentaje simple 

Cálculo del porcentaje de certificación basado en el material físicamente incluido 

en el producto para el cual se realiza el cálculo. 
Nota: Un ejemplo del cálculo del porcentaje simple es un trabajo de impresión en el que el 

porcentaje de certificación se calcula a partir del material adquirido y usado para ese trabajo de 

impresión en concreto. 

B.27 Proveedor 

Una entidad individual claramente identificada que suministra de forma directa 

materiales para el grupo de productos. 
Nota 1: En los casos en los que el material sea físicamente entregado por una entidad diferente a 

la que posee el título de propiedad del material, la organización deberá nombrar a un solo 

proveedor para los requisitos de esta definición, ya sea la entidad con el título de propiedad o la 

entidad que entrega físicamente el material. Por ejemplo, una imprenta que adquiere material a un 

distribuidor, pero que es entregado directamente por el fabricante del papel, podrá considerar como 

proveedor al distribuidor o al productor del papel. 

Nota 2: El término "proveedor" también hace referencia a los proveedores internos de la 

organización cuando existan grupos de productos consecutivos. 

  



ANEXOS 

424 
 

ANEXO C: ENCUESTA A PROVEEDORES CONOCIMIETNO DE 
SISTEMA DE DILIGENCAI DEBIDA Y/O CADENA DE CUSTODIA 
CERTIFICADA POR UNO/DOS SISTEMAS 

CUESTIONARIO PREVIO 

Introducción: Este cuestionario recoge una serie de cuestiones que facilitan el 
análisis del Sistema de diligencia debida que tiene su empresa implantado según 
se recoge en el  Reglamento Europeo UE nº 995/2010. Marca con X en la casilla 
que corresponda. 

 

 
1. 

 
¿Su empresa es responsable de la comercialización, por primera 
vez en el mercado europeo, de madera o productos de madera? 
 



SI 
NO 

 
2. 

 
¿Su empresa conserva los registro de suministro de materia 
prima, madera o productos de madera?, como país de origen, 
cantidad, nombre y dirección proveedor que suministró la 
madera o productos de madera; documentos que muestren el 
permiso de corta del aprovechamiento de donde proceden 
 



SI 
NO 

 
3. 

 
¿Su empresa dispone de un Sistema de Diligencia Debida? 
 



SI 
NO 

 
4.  

 
¿En caso de respuesta afirmativa, su Sistema de Diligencia 
Debida, lo ha implantado su propia empresa? 
 



SI 
NO 

 
5. 

 
En caso respuesta negativa: ¿Su Sistema de Diligencia Debida lo 
ha implantado una Entidad de Supervisión? 
En caso afirmativo qué Entidad de Supervisión, (nombre) 
 



SI 
NO 

 
6. 

 
¿Su empresa tiene un certificado de cadena de custodia? 
En caso afirmativo ¿qué Sistema de certificación de Cadena de 
custodia?  FSC   PEFC  



SI 
NO 

 
Puede saltar las cuestiones siguientes y responder a las número 12 
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7. 

 
En caso negativo, señalar que productos no entran en el campo 
de la certificación  
 



SI 
NO 

 
8. 

 
¿Su Sistema de Diligencia Debida tiene medidas y 
procedimientos que facilitan el acceso a información del 
suministro de su materia  prima?, como país de origen, cantidad, 
nombre y dirección proveedor que suministró la madera o 
productos de madera; documentos que muestren el permiso de 
corta del aprovechamiento de donde proceden. (No contestar en 
caso de tener certificado de cadena de custodia, si contestó 
afirmativamente la 6ª pregunta) 
 



SI 
NO 

 
9. 

 
¿Su Sistema de Diligencia Debida dispone de procedimientos de 
evaluación de riesgo que le permite analizar a su empresa el 
riesgo de comercializar madera o productos de madera que 
procedan de aprovechamiento ilegal? .(No contestar en caso de 
tener certificado de cadena de custodia, si contestó 
afirmativamente la 6ª pregunta) 
 



SI 
NO 

 
10. 

 
¿Su Sistema de Diligencia Debida, salvo que el riesgo sea 
despreciable,  dispone de procedimientos adecuados para 
minimizar el riesgo de forma efectiva?. (No contestar en caso de 
tener certificado de cadena de custodia, si contestó 
afirmativamente la 6ª pregunta) 
 



SI 
NO 

 
11. 

 
¿Su Sistema de Diligencia Debida asegura la trazabilidad en su 
empresa, permite la evaluación?. (No contestar en caso de tener 
certificado de cadena de custodia, si contestó afirmativamente la 
6ª pregunta) 
 



SI 
NO 

 
12. 

 
¿Su empresa conserva los registros de suministro anual durante 5 
años? 
 



SI 
NO 
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ANEXO D: MODELO DE FORMATO CON DATOS SOBRE EL ORIGEN 
SOSTENIBLE DE LA MADERA 

 

REGISTRO DE TRAZABILIDAD DE MADERA CERTIFICADA 

Nº TRANSACCIÓN  Nº ALBARÁN  

ESPECIE/S 

 
PESOS           

VOLÚMENES   

CANTIDAD UNIDAD 

   

   

SISTEMA y REGISTRO DE CERTIFICADO 
DE GFS 

  

FINCA/TITULAR  

TELÉFONO*  FAX*  E-MAIL*  

UBICACIÓN DEL MONTE* 

LOCALIDAD*  

MUNICIPIO*  

PROVINCIA*  

NOMBRE DEL CLIENTE  

DIRECCIÓN  

LOCALIDAD  PROVINCIA  

TELÉFONO  FAX  E-MAIL  

MATRÍCULA DEL CAMIÓN QUE REALIZA EL TRANSPORTE  

FECHA: 

FIRMADO 

 

EL REMATANTE 

FECHA: 

FIRMADO 

 

EL TRANSPORTISTA 

FECHA: 

FIRMADO 

 

EL CLIENTE 

*: datos opcionales en caso de que el rematante posea certificado de CdC PEFC 
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ANEXO E: FORMATO DE NO CONFORMIDAD, ACCIÓN 
CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA 

INFORME DE NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA 

Fecha de detección  

Detectada por (nombre y cargo)  

Descripción de la No conformidad 

 

Acciones de Reparación (inmediatas) 

 

¿NECESITA ACCIÓN CORRECTORA O PREVENTIVA? Firma responsable del Área donde se 
detecta la NC: 

SI   NO 

ACCIÓN CORRECTORA                  ACCIÓN PREVENTIVA                  

Causa que la ha originado: 

 

Nº Acciones a implantar 

  

  

ELABORADA POR: 

FECHA ELABORACIÓN: 

RESPONSABLE IMPLANTACIÓN:  

FECHA IMPLANTACIÓN: 

SEGUIMIENTO 

Nº FECHA RESPONSABLE RESULTADO FIRMA ACCIÓN A 
TOMAR 

      

      

EFICACIA 

 

CIERRE 

FECHA 

FIRMA 
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ANEXO F: EJEMPLO DE REGISTRO DE COMUNICACIÓN INTERNA/ 
EXTERNA 

REGISTRO DE COMUNICACIONES 

CÓDIGO COMUNICACIÓN: 

Página.: 

FECHA RECEPCIÓN: 

VÍA RECEPCIÓN: BUZÓN 
SUGERENCIAS  

PRESENCIAL / 
DOCUMENTADA 

 

CARTA 
 

E-MAIL 
 

OTROS 
(señalar) 

 

COMUNICACIÓN INTERNA  

EXTERNA  
 
RELEVANTE: SI   MOTIVO: 
NO   
Parte interesada que realiza comunicación: 
¿Es necesario comunicarla a Dirección? SI     NO  

 
RESUMEN 
COMUNICACIÓN: 

 
 
 
 
 
 

 
VÍA 
CONTESTACIÓN: 

TABLÓN ANUNCIOS  CARTA/FAX  E-MAIL  OTRO (señalar)  

 
FECHA 
CONTESTACIÓN: 
 

 

 
RESUMEN 
RESPUESTA: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿ Es necesario la apertura de Informe de No conformidad? 

SI   Nº: 

NO  
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ANEXO G: EJEMPLO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 
 

PROVEEDOR: 

PRODUCTOS/SERVICIOS: 

EVALUACIÓN INICIAL 

TIPO DE EVALUACIÓN INICIAL 

 Historial satisfactorio de suministros o trabajos similares anteriores. 

 Suministro de prueba. 

 Certificaciones de suministro/sistema  

 Verificación en origen de la capacidad técnica y organizativa (Auditoría)  

RESULTADO:  

Nivel 1  

Nivel 2  

OBSERVACIONES: 

EVALUACIÓN CONTINUADA 

NIVEL DE CALIDAD REQUERIDO: 

Nº Requisitos críticos del producto 
Ponderación asignada 

Nº incidencias detectadas 

1    

2    

3    

INCIDENCIAS/ DESVIACIONES DETECTADAS 

Pedido Fecha 
Incidencias 

detectadas 

Factor 

crítico 

afectado 

Pedido Fecha 
Incidencias 

detectadas 

Factor crítico 

afectado 

 

 

       

        

        
Nº Pedidos en el período: 

DECISIÓN ADOPTADA: 

Nivel 1  

Nivel 2  

Responsable de compras 

 

Fecha: 
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ANEXO H: EJEMPLO DE DOCUMENTACIÓN DE SENSIBILIZACIÓN 
DE TRANSPORTISTAS 

 

La Organización le informa que: 

1. Tenemos implantado un "Sistema de Gestión de la Calidad", ISO 9001:2008, y 

un "Sistema de Gestión Medioambiental", ISO 14001:2004, cuyo objetivo es 

controlar la organización con respecto a la Calidad y al Medio Ambiente y que 

para lograrlo incluye una "Política", unos objetivos, planificación de las 

actividades, los procesos y los recursos, etc. todo ello encaminado al 

"Aseguramiento en el cumplimiento de los requisitos, gestión hacia la mejora 

continua y expectativa del cliente". 

La POLÍTICA la tiene en el tablón de Anuncios del Parque de Madera y nuestra 

recomendación es que se informe ya que usted es un eslabón importante entre 

nuestro Proveedor de Madera y nuestra Fábrica. 

2. Uno de los puntos importantes, entre otros, de nuestros Sistemas de Gestión es 

la FORMACIÓN de todo el personal, incluido los Proveedores de Madera 

Certificada y sus Transportistas. 

¡Cumpla con las normas establecidas y ante la duda pregunte al personal de la 

Fábrica para no cometer errores! ¡No actúe por su cuenta! 

3. Nuestra Materia Prima más importante es la MADERA y estamos tratando de 

practicar una "Gestión Forestal Sostenible" y certificar la "Cadena de Custodia". 

4. La incidencia del transporte en la mejora ambiental es IMPORTANTE 

¡PREOCÚPESE DE ELLO! 

Debe tener actualizada la ITV, del camión, cabeza tractora y remolque. 

Vigile las emisiones de su vehículo. Utilice combustible poco contaminante. 

Revise los silenciosos del tubo de escape, evitará ruido y emisiones 

desagradables. 

Los residuos que genere deposítelos en los cubos de colores. ¡Utilice el color 

adecuado para cada residuo! 

Debe cumplir con los requisitos legales que le sean de aplicación. 

Recuerde que su colaboración es importante para ayudarnos a conseguir que 

nuestros Sistemas de Gestión sean cada vez más eficaces. 
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Dado que existe transporte desde Portugal, se dispone esta sensibilización en 

portugués. 

 

A  "Organizacao"  informa que: 

1. Tem implantado um "Sistema de Gestão de Qualidade" ISO 9001:00, e um 

"Sistema de Gestão do Meio Ambiente" ISO 14001:04, os quais têm como   

objectivo o controlo da Empresa no que respeita  à Qualidade e ao Meio 

Ambiente. 

Para o efeito  possui um "Regulamento",  objectivos,  planificação das 

actividades, dos processos e dos recursos, etc,  tudo isto direccionado para 

"Assegurar o cumprimentos dos requisitos, a gestão da melhoria contínua e a 

gestão das expectativas do cliente".  

O REGULAMENTO está disponivel  no Quadro de Anúncios do Parque de 

Madeira e a nossa recomendação é que informe, já que  V. Exas. são um  elo de 

ligação importante entre os nossos Fornecedores  de Madeira e a nossa Fábrica. 

2. Um dos pontos mais importantes, entre outros, dos nossos Sistemas de Gestão é 

a FORMAÇÃO de todo o pessoal, incluídos os Fornecedores de Madeira 

Certificada e os seus  Motoristas. 

"Cumpra com as normas estabelecidas e em caso de  dúvidas  pergunte ao 

pessoal da Fábrica para não cometer erros. Não actue por sua conta!" 

3. A nossa Matéria Prima mais importante é a MADEIRA e estamos a tratar de 

praticar uma "Gestão Florestal Sustentável" e certificar a "Cadena de Custodia" 

4. A questão do transporte na melhoria ambiental é IMPORTANTE! 

PREOCUPE-SE COM ELA!  

 Deve ter em ordem a  ITV (documentação) , do camião , do tractor e do reboque. 

Verifique as inspecções do seu veículo. Utilize combustível não poluente . 

Reveja os ruídos do tubo de escape, evitará ruidos  desagradáveis. 

Deposite os  resíduos gerados  nos contentores. Utilize a cor adequada para cada 

resíduo. 

Deve cumprir com os requisitos legais que estejam em vigor. 

Lembre-se que a sua colaboração é importante para ajudar-nos a conseguir que 

os nossos Sistemas de Gestão sejam cada vez mais eficazes.  
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ANEXO I: PERFIL Y RESPONSABILIDADES DEL REPRESENTANTE 
DE LA DIRECCIÓN 

 

Cualidades personales y experiencia: 

Capacidad para mantener su independencia y objetividad. 

Experiencia técnica en temas forestales, proceso productivo y de sistemas de 
gestión, así como conocimientos de las practicas de la empresa. 

Conocimientos de requisitos legales, guías, códigos de buenas prácticas, etc. 

Otras cualidades deseables: 

Capacidad para expresarse claramente, por escrito y de forma verbal. 

Capacidad de organización. 

Capacidad de mantener una posición objetiva en todo momento. 

Diplomacia, tacto y capacidad de escuchar. 

Responsabilidades: 

Asegurar que los requisitos del Sistema de Cadena de Custodia están establecidos, 
implantados y mantenidos al día. 

Informar a la Dirección del funcionamiento del Sistema para su revisión y como 
base para asegurar su mejora continua. 

Otras posibles responsabilidades: 

Colaborar con los responsables de los distintos Departamentos en la planificación 
y desarrollo del Sistema de Cadena de Custodia. 

Supervisar las acciones y acuerdos adoptados en relación con el Sistema de 
Cadena de Custodia. 
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ANEXO J: AUDITORIA DEL SISTEMA DE CDC 

 

INFORME DE AUDITORÍA DEL SISTEMA DE CADENA DE CUSTODIA 

TORRASPAPEL- FACTORIA LA MONTAÑANESA  

 

INFORME DE AUDITORÍA 

Empresa auditada:  

Dirección:  

Persona de contacto:  

Fecha de auditoría:  

Norma Aplicable 

Guía para la implantación de un sistema de trazabilidad de la madera en empresas 

del sector pastero-papelero. 

Otros datos relevantes 

La auditoria se ha realizado sobre un sistema piloto implantado en la factoría de 

La Montañanesa con el fin de determinar la bondad del sistema de trazabilidad 

diseñado por ASPAPEL, por lo que se considera que las desviaciones detectadas 

se deben tratar como mejoras a la Guía o al sistema piloto implantado en la 

empresa. 

Documentación Consultada 

Documentos del Sistema de trazabilidad de la madera (cadena de custodia) 

diseñados en la factoría de La Montañanesa 

Personas entrevistadas 
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LISTADO DE MEJORAS O RECOMENDACIONES 
Política de Cadena de Custodia 

Se ha podido constatar que la empresa cuenta con una Política de Cadena de 
Custodia, que cumple con los requisitos mínimos incluidos en al Guía Sectorial y 
que resulta integrable con el resto de Políticas de la organización  

Objetivos de la Cadena de Custodia 
La empresa ha presentado evidencias de posibles objetivos de mejora 
relacionados con la Cadena de Custodia, como puede ser el caso de la mejora en 
la gestión del serrín producido que posteriormente se vende a otras empresas para 
la fabricación de tableros. 
El seguimiento de este posible objetivo se realizaría de forma cuatrimestral, 
aplicando la metodología seguida en el control de los Objetivos de los Sistemas 
de Calidad y Medio Ambiente.  

Estructura y Responsabilidades 
La empresa ha definido para algunos puestos concretos, caso de los directores 
forestales o del responsable del parque, los requisitos de formación y 
competencia profesional relacionados con la Cadena de Custodia.  

Formación, Sensibilización y Cadena de Custodia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs. 
 

Como ya hemos comentado, la empresa tiene definidos perfiles de 
puesto para aquellos cargos que tienen algún tipo de relación con la 
Cadena de Custodia. 
Asimismo se encuentra desarrollado el correspondiente procedimiento 
de formación y los programas desarrollados para los años 2003 y 2004.  
En cuanto a la sensibilización, se constata la entrega de la hoja de 
"Sensibilización a Transportistas" indicada en la Guía de la Cadena de 
Custodia. 
En la revisión de la formación que los responsables de madera imparten 
periódicamente, no se han encontrado evidencias de dicha formación a 
sus subordinados, empresas subcontratadas, etc., no pudiéndose 
constatar de esta manera el grado de formación que estos puestos han 
recibido en relación con  la Cadena de Custodia.  

Comunicación 
La empresa cuenta con procedimientos de Comunicación, tanto en su Sistema de 
Calidad como de Gestión Medioambiental, además se ha podido constatar la que 
algunos documentos del Sistema de Cadena de Custodia, caso de la Política se 
pueden comunicar en zonas de acceso publico (zona del parque de madera). 
Además la empresa cuenta con una revista interna de comunicación,  "Fibra", en 
la que ya se han publicado artículos relacionados con el proyecto de Cadena de 
Custodia a implantar en la empresa. 
Como es lógico en el momento de desarrollo del Sistema de Cadena de Custodia, 
no se ha producido ningún tipo de comunicación externa  relacionada con el 
mismo.  

Realización del producto / Control Operacional 
 
 
 
 
 

Se ha podido constatar que la empresa cuenta con un Sistema de control 
de la realización del producto que permite asegurar que el producto final 
proviene de madera certificada.  
Este sistema se puede aplicar a diferentes medias rodantes y por tanto 
saber en un mes (por ejemplo) que porcentaje de la producción, tanto de 
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Obs. 
 

pasta como de papel se ha realizado a partir de la madera certificada 
almacenada en el parque de madera. 
Si bien el sistema de control implantado en la fabrica de papel se 
considera altamente fiable para asegurar la trazabilidad del producto, 
una posible mejora a incorporar cuando se empiece a producir papel 
proveniente de madera certificada, es incluir en el etiquetado de las 
bobinas "hijas" que proviene de una bobina "madre" generada con 
papel proveniente de madera certificada.  

Homologación de Proveedores/ Compras 
Se ha podido constatar que la empresa cuenta un sistema de compras de madera 
certificada que asegura que dicha madera proviene de una explotación certificada 
y que la madera apeada en el monte y cargada en camiones o ferrocarril es la que 
se recibe en La Montañanesa. 
Existen evidencias de que los proveedores de madera certificada están 
homologados según el Sistema de Calidad existente en la Organización, y que 
son conocidos por los responsables del parque de madera, que tienen la 
responsabilidad de dar entrada como madera certificada al envió correspondiente. 
Unicamente se deberá tener especial cuidado con las firmas incluidas en las hojas 
de transporte de la madera certificada, debiendo estar firmadas todas las entradas, 
tanto por parte del conductor del vehículo, como por parte del responsable del 
parque de madera.  
En cuanto al resto de puntos incluidos en la "Guía para la Implantación de un 
Sistema de Trazabilidad de la Madera en empresas del sector pastero-papelero", 
no se han podido revisar durante el proceso de auditoria ya que todavía no se han 
puesto en marcha, pero si que se ha podido constatar que los sistemas de gestión 
(calidad y medio ambiente) implantados en la empresa deben dar respuesta de 
forma rápida y fiable a los puntos no revisados (No Conformidades, Acciones 
Correctoras y Preventivas y Revisión del Sistema de Cadena de Custodia por la 
Dirección) 
CONCLUSIONES 
El Sistema de Cadena de Custodia implantado en La Montañanesa (sistema 
experimental) una vez comprobado mediante el presente proceso de auditoría, se 
considera suficientemente desarrollado y conocido por los responsables 
encargados de ponerlo en marcha y por tanto pasar a situación real de control y 
gestión en el momento en que en el mercado maderero se empiece a disponer de 
madera certificada. 
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ANEXO K: DATOS BÁSICOS A SUMINISTRAR POR PERSONAS 

FÍSICAS O JURÍDICAS QUE ACTÚAN COMO AGENTES A LOS 

EFECTOS DEL REGLAMENTO (UE) Nº 995/2010 

 

Anexo I  a carta: Datos básicos a suministrar por personas físicas o jurídicas 
que actúan como AGENTES a los efectos del Reglamento (UE) nº 995/2010 

 
Nombre y apellidos o razón social del agente: 
Domicilio fiscal   
NIF/CIF:  Tel./Fax  
Ejerce la diligencia debida bajo una Entidad de 
supervisón 

SÍNO 
Datos referidos al ejercicio:  2014 Correo electrónico:  
Nombre Entidad supervisión:  
Tipificación del agente:  
Tipo de agente (marcar el/los que proceda/n) 
   Propietario público  
  Propietario privado  
  Rematante en montes públicos  
  Rematante en montes privados  
   Industria 1ª: aserradero o desenrollo  
   Industria: tablero, embalaje, carpintería, pellet, pasta, papel… 

Si Vd. es propietario… 

¿qué % de su superficie 
forestal tiene instrumento de 
ordenación? 

¿qué % de su superficie 
forestal tiene certificado de 
gestion forestal sostenible? 

¿pertenece a alguna asociación 
de propietarios forestales 
legalmente constituida? Si es 
así, indicar nombre 

¿su monte está gestionado de 
forma directa por la 
administración forestal (MUP, 
convenio, etc.) 

Si Vd. es rematante o 
industria… 

¿qué % del volumen de 
madera con que se suministra 
procede de aprovechamientos 
ejecutados o contratados por 
su empresa ? 

¿qué % del volumen de 
madera con que se suministra 
procede de importaciones de 
terceros países? 

¿qué % del volumen de 
madera con que se suministra 
que adquiere proviene de 
cortas en montes de utilidad 
pública? 

¿qué % del volumen de 
madera con que se suministra 
proviene de montes con 
certificado de gestión forestal 
sostenible? 

¿pertenece a alguna asociación 
empresarial de ámbito forestal 
o de la madera de propietarios 
forestales legalmente 
constituida? Si es así, indicar 
nombre 

¿posee Vd. certificado de 
cadena de custodia? En caso 
afirmativo, que tipo y 
volumen de la madera que 
gestiona cubre? 
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Anexo II - Datos complementarios a suministrar por personas físicas o 
jurídicas que actúan como AGENTES a los efectos del Reglamento (UE) nº 
995/2010 
(si es necesario, utilizar más ejemplares de esta página) 
 
 

Información procedente del sistema de diligencia debida sobre los productos comercializados 

Al menos deberá desglosarse esta información por especies arbóreas y por los países o (en el caso 
de España) Comunidades Autónomas de procedencia. 
 
Producto1 Clasificación NC2 Cantidad3 Unidad 

Origen del 

producto4 
Certificado 
CdC / CL5 

     CdC CL 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
1 especies de productos enumerados en el Anexo del Reglamento UE nº 995/2010 (EUTR), con la denominación dada por la 
versión consolidada del Reglamento CEE nº 2658/87 del Consejo (ver Anexo nºIII). 

2 Código de la nomenclatura combinada del producto (los dígitos indicados en el Anexo del Reglamento UE nº 995/2010 
(EUTR) para cada tipo de producto). Si se trata de leñas, se indicará “4401-leñas” en caso contrario únicamente como “4401” 

3 Cantidad comercializada en el año precedente expresada en peso (Tm) volumen (m3) o número de unidades. En caso de 
declararse volumen o número de unidades se aportará una equivalencia en peso aproximada por el agente. 

4 Lugar de aprovechamiento de la madera o producto derivado de la madera que da lugar al producto comercializado: España, 
resto de la Unión Europea, fuera de la unión Europea (Indicar país y, si fuera posible, también región). 

5 Más del 70% del producto comercializado: CdC) Cadena de Custodia; CL)Certificado de legalidad del origen 
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Anexo III - Clasificación de productos enumerados en el Anexo del 
Reglamento UE nº 995/2010 (EUTR), con la denominación dada por la versión 
consolidada del Reglamento CEE nº 2658/87 del Consejo 

 
Nom. 
Combinada Descripción 

4401 Leña; madera en plaquitas o partículas; aserrín, desperdicios y desechos de 
madera, incluso aglomerados en leños, briquetas, bolitas o formas similares 

4403 Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada 
4406 Traviesas (durmientes) de madera para vías férreas o similares 

4407 Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso 
cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6 mm 

4408 

Hojas para chapado, incluidas las obtenidas por cortado de madera estratificada, 
para contrachapado o para otras maderas estratificadas similares y demás maderas 
aserradas longitudinalmente, cortadas o desenrolladas, incluso cepilladas, lijadas, 
unidas longitudinalmente o por los extremos, de espesor inferior o igual a 6 mm 

4409 

Madera (incluidas las tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar) perfilada 
longitudinalmente (con lengüetas, ranuras, rebajes, acanalados, biselados, con 
juntas en V, moldurados, redondeados o similares) en una o varias caras, cantos o 
extremos, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos 

4410 
Tableros de partículas, tableros llamados "oriented strand board" (OSB) y tableros 
similares (por ejemplo: los llamados "waferboard"), de madera u otras materias 
leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos 

4411 Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con 
resinas o demás aglutinantes orgánicos 

4412 Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar 
4413 Madera densificada en bloques, planchas, tablas o perfiles 
4414 Marcos de madera para cuadros, fotografías, espejos u objetos similares 

4415 
Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares, de madera, carretes para 
cables, de madera; paletas, paletas caja y otras plataformas para carga, de madera; 
collarines para paletas, de madera 

4416 Barriles, cubas, tinas y demás manufacturas de tonelería y sus partes, de madera, 
incluidas las duelas 

4418 
Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celulares, 
los tableros ensamblados para revestimiento de suelo y tablillas para cubierta de 
tejados o fachadas (shingles y shakes), de madera 

4700 Pasta de papel, excepto los productos a base de bambú y los productos para 
reciclar (desperdicios y desechos) 

4800 Papel y cartón excepto los productos a base de bambú y los productos para 
reciclar (desperdicios y desechos) 

9403 30 Muebles de madera para oficinas 
9403 40 Muebles de madera para cocinas 
9403 50 Muebles de madera para dormitorios 
9403 60 Muebles de madera para comedores y salas de estar 
9403 90 30 Partes de muebles de madera 
9406 00 20 Construcciones prefabricadas de madera 
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Anexo IV:  Cuestionario 

Este cuestionario recoge una serie de cuestiones que facilitan el análisis del 
Sistema de diligencia debida que tiene su empresa implantado según se recoge en 
el  Reglamento Europeo UE nº 995/2010. Marque con X en la casilla que 
corresponda. 

 

 
1. 

 
¿Su empresa es responsable de la comercialización, por primera vez en 
el mercado europeo, de madera o productos de madera? 
 

 
SI 
NO 

 
2. 

 
¿Su empresa conserva los registros de su suministro de materia prima, 
madera o productos de madera? (por ejemplo, la información referida a 
país de origen, cantidad, nombre y dirección proveedor que suministró 
el producto; documentos que muestren el permiso de corta, u otros 
relacionados con la legalidad del suministro etc.) 
 

 
SI 
NO 

 
3. 

 
¿Su empresa conserva los registros de dichos suministros anuales 
durante 5 años? 
 

 
SI 
NO 

 
4. 

 
¿Su empresa dispone de un Sistema de Diligencia Debida? 

 
SI 
NO 
 

 
5. 

 
¿En caso de respuesta afirmativa, su Sistema lo ha implantado su 
propia empresa? 
 

 
SI 
NO 

 
6. 

 
En caso respuesta negativa a la pregunta 5, ¿su Sistema lo ha 
implantado una Entidad de Supervisión? 
 

 
SI 
NO 

 
7. 

 
¿Su empresa tiene un certificado de cadena de custodia?  
Si la respuesta es afirmativa, marcar el sistema que proceda. 
PEFC  FSC  
  

 
SI 
NO 

 
8. 

 
¿El certificado de cadena de custodia se extiende a  todos los productos 
derivados de la madera que Vd. comercializa? 
En caso negativo, señalar qué productos de madera que Vd. 
comercializa no entran dentro de su certificación 
 

 
SI 
NO 

ATENCIÓN: Si ha contestado afirmativamente a la pregunta 6, ha completado ya el 
formulario, y no es necesario que conteste a las siguientes preguntas. 
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9. 

 
¿Cuenta Vd. en su Sistema con medidas y procedimientos escritos que 
facilitan el acceso a información del suministro de la madera o 
productos de la madera que Vd. adquiere y utiliza? (por ejemplo, la 
información referida a país de origen, cantidad, nombre y dirección 
proveedor que suministró el producto; documentos que muestren el 
permiso de corta u otros relacionados con la legalidad del suministro 
etc.). 
 

 
SI 
NO 

 
10. 

 
¿Su Sistema dispone de procedimientos de evaluación de riesgo que le 
permite analizar a su empresa el riesgo de comercializar madera o 
productos de madera que procedan de aprovechamiento ilegal? 
 

 
SI 
NO 

 
11. 

 
En los casos en que importa madera, ¿es su empresa consciente del 
entorno legal general del país de origen? (por ejemplo, normativa 
forestal y CITES, condiciones prohibidas en la explotación o el 
comercio, etc.) [no contestar si no se importa madera]. 
 

 
SI 
NO 

 
12. 

 
En los casos en que importa madera, ¿es su empresa consciente del 
entorno administrativo o político de la zona de explotación? (por 
ejemplo, zonas de especial riesgo, existencia de altos niveles de 
corrupción o sanciones internacionales, etc.) [no contestar si no se 
importa madera]. 
 

 
SI 
NO 

 
13. 

 
En los casos en que importa madera, ¿es su empresa consciente de 
riesgo asociado a cada uno de sus proveedores? (por ejemplo, 
actualización de datos de los proveedores, aseguramiento de actuación 
conforme a las reglas del país de origen, determinación clara de la 
cadena de suministros, etc.) [no contestar si no se importa madera]. 
 

 
SI 
NO 

 
14. 

 
¿Su Sistema, salvo que el riesgo sea despreciable, dispone de 
procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de forma efectiva? 
 

 
SI 
NO 

 
15. 

 
¿Su Sistema asegura la trazabilidad en su empresa, permite la 
evaluación? 
 

 
SI 
NO 
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ANEXO L: LEGISLACIÓN CITES  

 

Se distingue entre legislación de la UE que es de aplicación y correspondencia 

española 

 

Legislación UE 

En España la legislación de la UE aplica directamente y se establece 

fundamentalmente en dos Reglamentos (CE) 338/97 y  865/2006. El primero de 

ellos es la regulación básica que señala los principios generales y el segundo es el 

Reglamento de aplicación que desarrolla los fundamentos. Ambos ya han tenido 

modificaciones  por normas posteriores, que también se reflejan:  

- Reglamento (CE) 338/97 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo 

a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el 

control de su comercio, con modificaciones siguientes: 

 Reglamento (CE) 1882/2003 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 29 de septiembre de 2003, sobre la adaptación a la 

Decisión 1999/468/CE del Consejo de las disposiciones 

relativas a los comités que asisten a la Comisión en el ejercicio 

de sus competencias de ejecución previstas en los actos sujetos 

al procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado CE 

(publicado en el DOL nº L 284 de 31/10/2003). 

 Reglamento (CE) 398/2009 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 23 de abril de 2009, que modifica el Reglamento 

(CE) 338/97 del Consejo relativo a la protección de especies de 

la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio en 

lo relativo a las competencias de ejecución atribuidas a la 

Comisión (publicado en el DOCE nº 126/5 de 21/05/2009). 

 Reglamento(UE) No 1320/2014 de la Comisión, de 1 de 

diciembre de 2014, por el que se modifica el Reglamento (CE) 

nº 338/97 del Consejo, relativo a la protección de especies de la 

fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio 

(publicado en el DOUE nº 361 de 17 de diciembre de 2014). 
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NOTA: incluye los nuevos anexos en vigor desde el 20 de diciembre de 

2014. 
- Reglamento (CE) 865/2006 de la Comisión, de 4 de mayo de 2006, por el 

que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 338/97 

del Consejo relativo a la protección de especies de la fauna y flora 

silvestres mediante el control de su comercio con las modificaciones 

siguientes: 

 Reglamento (CE) 100/2008 de la Comisión, de 4 de febrero de 

2008, por el que se modifica, en lo relativo a las colecciones de 

muestras y determinadas formalidades relacionadas con el 

comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora 

silvestres, el Reglamento (CE) nº 865/2006 por el que se 

establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 

338/97 del Consejo. 

 Reglamento (UE) 791/2012 de la Comisión, de 23 de agosto de 

2012, que modifica, en lo relativo a ciertos requisitos sobre el 

comercio de especies amenazadas de fauna y flora silvestres, el 

Reglamento (CE) 865/2006, por el que se establecen 

disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 338/97 del 

Consejo (publicado en el DOL nº 242 de 07/09/2012). 

 Reglamento de Ejecución (UE) 792/2012 de la Comisión, de 23 

de agosto de 2012, por el que se establecen disposiciones sobre 

el diseño de los permisos, certificados y otros documentos 

previstos en el Reglamento (CE) 338/97 del Consejo, relativo a 

la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante 

el control de su comercio, y se modifica el Reglamento (CE) 

865/2006 de la Comisión (publicado en el DOL 242 de 

07/09/2012). NOTA: estos nuevos formularios son de uso 

obligatorio desde el 27/09/2013.  

 Reglamento de Ejecución (UE) 2015/57 de la Comisión, de 15 

de enero de 2015, por el que se modifica el Reglamento de 

Ejecución (UE) nº 792/2012 de la Comisión en lo que se refiere 
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a las disposiciones sobre el diseño de los permisos, certificados 

y otros documentos previstas en el Reglamento (CE) nº 338/97 

del Consejo, relativo a la protección de especies de la fauna y 

flora silvestres mediante el control de su comercio, y en el 

Reglamento (CE) nº 865/2006 de la Comisión, por el que se 

establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 

338/97 del Consejo. 

 Reglamento (UE) 2015/870 de la Comisión, por el que se 

modifica, en lo relativo al comercio de especies de fauna y flora 

silvestres, el Reglamento (CE) 865/2006, por el que se 

establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE)  

338/97 del Consejo publicado en el DOCE del día 6 de junio. 

Este Reglamento sustituye al RE. 2015/56. 

- Decisión (UE) 2015/451 del Consejo, de 6 de marzo de 2015, relativa a la 

adhesión de la Unión Europea a la Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 

(CITES).  

-  Reglamento de Ejecución (UE) 2015/736 de la Comisión, de 7 de mayo 

de 2015, por el que se prohíbe la introducción en la Unión de especímenes 

de determinadas especies de fauna y flora silvestres.  

 

Legislación Nacional 

- Instrumento de adhesión de España, de 16 de mayo de 1986, al Convenio 

sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 

Flora Silvestres (CITES). (Publicado en el BOE nº 181 de 30/07/1986). 

- Real Decreto 1739/97, de 20 de noviembre de 1997, sobre medidas de 

aplicación del Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas del Fauna y Flora Silvestre (CITES), hecho en Washington el 

3 de marzo de 1973, y del Reglamento (CE) 338/97 del Consejo, de 9 de 

diciembre de 1996, relativo a la protección de especies de la fauna y flora 

silvestres mediante el control de su comercio (publicado en el BOE nº 285 

de 28/11/1997). NOTA: designa la autoridad científica, la autoridad 
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administrativa principal y la autoridad administrativa adicional, así como 

los controles a realizar por cada una. 

- Resolución de 5 de mayo de 1998, de la Dirección General de Comercio 

Exterior, por la que se designan los Centros y Unidades de Asistencia 

Técnica e Inspección de Comercio Exterior (SOIVRE) habilitados para la 

emisión de los permisos y certificados contemplados en el Reglamento 

(CE) 338/97 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a la 

protección de especies de fauna y flora silvestres mediante el control de su 

comercio, y se establece el modelo de "documento de inspección de 

especies protegidas" (publicado en el BOE nº 125 de 26/05/1998). 

- Real Decreto 1456/2005, de 2 de diciembre, por el que se regulan las 

Direcciones Territoriales y Provinciales de Comercio (publicado en el 

BOE nº 299 de 15/12/2005). 

- Real Decreto 1333/2006, de 21 de noviembre, por el que se regula el 

destino de los especímenes decomisados de las especies amenazadas de 

fauna y flora silvestres protegidas mediante el control de su comercio 

(publicado en el BOE nº 286 de 30/11/2006). 

- Disposición adicional segunda de la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para 

el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación 

y sacrificio (publicado en el BOE de 08/11/2007). NOTA: establece las 

tasas por la gestión y tramitación de permisos y certificados CITES. 

- Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el catálogo 

español de especies exóticas invasoras (publicado en el BOE nº 185 de 

03/08/2013). 

- Instrumento de Aceptación de la Enmienda al artículo XXI de la 

Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de 

fauna y flora silvestre (Washington 3 de marzo de 1973), adoptada en 

Gaborone el 30 de abril de 1983 (publicado en el BOE 270 de 

11/11/2013). 
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