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Presentación



• Entidad de Supervisión desde Agosto 2013

• 20 años de experiencia en el área forestal 

– nuestra competencia principal

• Reconocimiento

• Alcance: todos los Estados miembros

NEPCon: Entidad de Supervisión



Localización del personal permanente

Trabajamos con red de expertos 

en África, Asia y América

12 filiales: Europa, Rusia y Asia



Gestión forestal-CoC-Biomasa Reducción de emisiones

Legalidad de la madera Agricultura sostenible

Principales áreas de trabajo



Cartera de clientes de FSC y PEFC:

> 20 millones ha de bosque

> 1.300 certificados



Servicios de Certificación
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¿Cómo podemos ayudarle?

Apoyo en el desarrollo SDD y evaluación de 
riesgos

Formación

Evaluación de proveedores

Certificación / Servicios Entidad de Supervisión 

1

2

3

4



¿Cómo establezco un sistema de 
diligencia debida en mi empresa?

1. Orientación y asesoría

2. Formación

3. Plantillas y herramientas SDD

4. Visitas y evaluaciones al proveedor

5. Evaluaciones de riesgo/mitigación

1. Apoyo al desarrollo del SDD
Servicios para ayudarles implementar
un SDD



1a. Apoyo al desarrollo del SDD
Análisis de laboratorio

• Especies

• Proveedor

• Volumen

• Documentos que indicant 
cumplimiento legal 

• País de aprovechamiento, y si
es applicable::

– Región

– Concesión forestal



¿Cómo me aplica el reglamento de la madera –
EUTR? ¿me gustaría conocer con más detalle en qué 
consiste?

2. Formación
Formaciones para empleados y proveedores



• Servicios de verificación del proveedor 
realizados por NEPCon (ayuda expertos 
locales)- conformidad con requisitos 
EUTR (Operación forestal y cadena de 
suministro)

¿Cómo compruebo la cadena de 
suministro total en África, Asia? 
¿qué leyes debo verificar?

3. Verificación de los proveedores
Auditorías de cadena de suministro/proveedores



• Formaciones on-line (1–2hrs)
– Presentaciones on-line

– Idioma local

• Evaluaciones de documentos
– Verificación a distancia de la documentación

de la cadena de suministro enviada por el 
proveedor.  

• Mapeo de la cadena de 
suministro/ apoyo al proveedor
– Apoyo directo al proveedor para ofrecer

información al agente

– Asegurar que el cliente recibe la información
relevante y significativa de cadena de 
suministro.

3. Verificación de los proveedores
Alternativas a las auditorías



¿Cómo puedo comunicar mi 
compromiso con la madera legal y el 
reglamento? 

4. Certificación LegalSource
Ventajas

 Certificación por 3a parte que ofrece 
garantía a los compradores y grupos 
de interés

 Proporciona evidencia de 
cumplimiento con las regulaciones 
de UE, EE.UU, Australia

 Certificación posible a lo largo de la 
cadena de suministro



1. Compromiso público de suministro 
productos forestales legales; y desarrollar 
e implementar un sistema de calidad

2. Acceso a la información de sus cadenas de 
suministro

3. Evaluar el riesgo de su material 

4. Mitigación de riesgos identificados

4. Certificación LegalSource
Asegura que la empresa:
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Recursos



Descargar el Sistema Diligencia Debida 
www.nepcon.net/due-diligence-system



• Página web www.nepcon.net

• Artículos & NEPCon newsletter

• Guías para la industria

– Guías para los países
exportadores de madera

• Buying certified

• Good record keeping

• Groupo de Linked-In 

Otras Herramientas

www.nepcon.net/legalsource

http://www.nepcon.net/
http://www.nepcon.net/subscribe-floating
http://www.nepcon.net/sites/default/files/library/buying-certified-en-single-10jul2015.pdf
http://www.nepcon.net/sites/default/files/library/keeping-record-en-29may2015-single.pdf
https://www.linkedin.com/grps/Timber-Legality-4839175/about?


Perfiles Riesgo-País
www.nepcon.net/forestry-risk-profiles



 Evaluación del nivel del riesgo a 
nivel nacional o regional

 Uso del marco de legalidad de 
LegalSource (LS std Anexo 1)

 En línea con FSC-proyecto

 Proporciona información 
detallada

 www.globalforestregistry.org

¿Cómo ayudamos a las empresas y 
desarrollamos evaluaciones de Riesgo?

Perfiles Riesgo Forestal
www.nepcon.net/forestry-risk-profiles

http://www.globalforestregistry.org/
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En práctica



NEPCON - NATURE, ECOLOGY AND PEOPLE CONSULT

MORE INFO - GO TO WWW.NEPCON.NET

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

Disponible públicamente: 

http://www.nepcon.net/eutr-monitoring-services

- Estándar LegalSource NEPCon

- Sistema de Diligencia Debida

NEPCon



Compromiso con suministro legal

Responsabilidades y capacidades

Documentación

Monitoreo del desempeño del 

sistema de diligencia debida

Alcance del sistema de diligencia 

debida y certificación LegalSource

Cadena de suministro e 

información del material

Evaluación de riesgos

Mitigación de riesgos

Declaraciones

1.

Requisitos de 

Calidad

Núcleo del 

sistema DD

Requisitos: estándar LegalSource
Requisitos de Calidad y Diligencia Debida

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.



METODOLOGÍA DE CONTROL

• EVALUACIÓN INICIAL 

• AUDITORIAS ANUALES DE CONTROL 

• AUDITORIAS EXTRAORDINARIAS- EN CASO 

NECESARIO

RESULTADO: 

INFORME PÚBLICO EN 

NUESTRA PÁGINA 

WEB



EVALUANDO LA CONFORMIDAD

Conformidad con el estándar está definida a 

nivel de indicador

Alcance de auditoría: sitios, procesos y 

productos incluidos en la evaluación

Auditor determina la conformidad (si/no) en

base a los hallazgos que son especificados en

evidencias de auditoria.



Recopilación de evidencias

Documentos

Entrevistas Observaciones



PREGUNTAS CLAVES EN 

CONTROLES

Documentos de suministro– ¿son 
suficiente?

• ¿Cómo está relacionado el documento de compra con los 

correspondientes productos o las cadenas de suministro?

• ¿Se puede verificar/comprobar la validez de los documentos?

• ¿El documento suministrado es suficiente para confirmar la legalidad 

en relación con el país y la evaluación de riesgo?

• ¿El idioma del documento es entendido por el personal de la empresa?



Evaluación de riesgo: preguntas clave

• ¿En qué país/región fue aprovechada la madera?

• ¿Existen evidencias de tala ilegal en el país / subregión/ 
concesión de donde proviene la madera? 

• ¿Existen sanciones impuestas por el Concejo de 
Seguridad de la ONU o sanciones del Concejo de la UE 
sobre la importación o exportación de madera?

• ¿Hay involucradas en la compra especies forestales en 
riesgo de tala ilegal? (CITES)

• ¿Es un problema el nivel de corrupción/gobernabilidad?

• ¿Es compleja la cadena de suministro?



Mitigación de riesgos: preguntas clave

• ¿qué tipos de acciones ha implementado la empresa?

• ¿las acciones son efectivas?

• ¿cuando se aplican las acciones: antes o despues de las 

compra? 



CASOS PRÁCTICOS-PUESTA 

EN MARCHA

NEPCon es entidad de supervisión de 44 empresas

Toda información es pública: 

http://www.nepcon.net/legalso

urce-certificates



PUNTOS DE MEJORA DETECTADOS EN LOS 

SISTEMAS DE DILIGENCIA DEBIDA:

- Dificultades en tener un mapa de todas las cadenas de 

suministro



Veneer faced 

fiberboard

Veneer

1 000 m3

Fiberboard

20 000 m3

FSC Pure

500 m3

Other

500 m3

Other

15 000 m3

12 suppliers250 M3

6 regions 250 m3

4 plymills

? regions

FMUs 

known (3)

Traders, long, 

unknown  

supply chains

4 regions

2 suppliers

FSC Mix (3 

suppliers)

Certified source

5 000 m3

3 suppliers

4 regions?

Chip 

suppliers

FMUs

known (5)

Traders, 

unknown chains

Certified 

suppliers (2)



- Dificultades para acceder a las leyes, 

riesgos, informes y documentación

necesaria para evidenciar la 

legalidad de los países de los que se 

importa 

Fuentes de información: country 

profiles (NEPCon), análisis de riesgos

por países (NEPCOn), www.illegal-

logging, www.globalforestregistry, 

www.greenpeace, www.globalwitness, 

www.chatamhouse.org..   

http://www.illegal-logging/
http://www.globalforestregistry/
http://www.greenpeace/
http://www.globalwitness/
http://www.chatamhouse.org/


- Procedimientos no desarrollados para la 

implementación del sistema de diligencia debida

(¿cómo se valora la evaluación de riesgos? Y ¿cómo se 

valora la implementación de la mitigación de riesgos?)



RECOMENDACIONES

La documentación puede ayudarle en una futura 

evaluación y especificación de riesgo,  

¡no es un requisito único!

el ESTÁNDAR LEGALSOURCE se basa en el 

DESEMPEÑO ...no solo en la recopilación de 

documentos.

- La información de la cadena de suministro es clave

- Reforzar la colaboración entre proveedores y 

compradores



Leticia Calvo Vialettes

lcv@nepcon.net
David Hadley García

dhg@nepcon.net

Gracias por su atención

¡No dude en ponerse en contacto con nosotros!

Pilar Gorría Serrano

pgs@nepcon.net

www.nepcon.net/es 682 88 55 27

http://www.nepcon.net/es

