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Cumplimiento de EUTR a través de PEFC
Temas

1. Cadena de Custodia PEFC

2. Sistema de Diligencia Debida PEFC
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Cadena de 
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Certificación Cadena de Custodia
PEFC ST 2002:2013

Norma internacional PEFC de CdC:
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Norma internacional PEFC de CdC:

PEFC ST 2002:2013
Cadena de Custodia



Certificación Cadena de Custodia
Garantía de legalidad y sostenibilidad

5



Cadena de Custodia PEFC
Incluye SDD PEFC

Recursos Control

Responsabilidades de gestión

Responsabilidades 
y autoridades

Procedimientos 
documentados

Revisión – auditoría 
interna

Sistema de 
Gestión

Proceso 
CdC

Control de registros

Identificación
del origen SDD Cálculo del 

porcentaje

Transferencia
del 

porcentaje
Venta

Requisitos sociales

Certificados

NO Certificados

1.- Información sobre el suministro
2.- Evalúo el riesgo
3.- Si es despreciable, continúo el proceso de certi ficación

Si no es despreciable: aplico medidas para mitigarl o

CERTIFICADO:
% PEFC 
Certificado

NO CERTIFICADO:
PEFC Fuentes 
Controladas

- Cálculo  %
- Separación

física



Cadena de Custodia PEFC
Estructura de Norma PEFC ST 2002:2013

4
• Identificación de la categoría del material

5
• Requisitos del Sistema de Diligencia Debida (Cumplimos EUTR)

6
• Método de Cadena de Custodia
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6
• Método de Cadena de Custodia

7
• Venta y comunicación del producto con declaración formal PEFC

8
• Requisitos mínimos del Sistema de Gestión

9
• Requisitos Sociales y de Seguridad y Salud Laboral



Cadena de Custodia PEFC 
Paso 1: Tipos de Categoría de material

MATERIALES ENTRADA (ej.)

100 % PEFC Certificado

HerrajesColas

Reciclado
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PEFC Fuentes  Controladas

No certificado A 
(certificado NEPCon)

Herrajes

FSC Puro No certificado B

Colas



Cadena de Custodia PEFC 
Paso1: Tipos de Categoría de material

El Apéndice 1 de la norma ST 2002:2013 especifica los tipos 
de material respecto a la Cadena de Custodia:

Material certificado
• Material forestal:
�Suministrado con la declaración  “x % PEFC Certificado ”

(origen legal + sostenible)
�Material reciclado

Material neutro
• Cualquier otro que no sea material forestal (ej. herrajes, 

colas, etc.) 

Otro material
• Material forestal que no sea material PEFC Certificado
• Incluye material con declaración "PEFC Fuentes 
controladas "  (origen legal)
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Cadena de Custodia PEFC 
Tipos de Categoría de material

MATERIALES ENTRADA (ej.)

100 % PEFC Certificado

HerrajesColas

Reciclado

CERTIFICADO
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PEFC Fuentes  Controladas

No certificado A 
(certificado NEPCon)

Herrajes

FSC Puro
No certificado B

Colas NEUTRO
OTRO 

MATERIAL



Sistema de 
Diligencia Debida 
PEFC

www.pefc.es

PEFC

11



Sistema de Diligencia Debida
EUTR y SDD en PEFC

Tres pasos

1. Información sobre el suministro:
• Especies arbóreas
• País de corta
• Descripción , cantidad , detalles suministrador , • Descripción , cantidad , detalles suministrador , 

detalles cliente.

2. Evaluación del riesgo:
• Unicamente aceptable « riesgo despreciable »

3. Mitigación del Riesgo
• Ej. Certificación por tercera parte
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Sistema Diligencia Debida PEFC 
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: 
• Trabajos selvícolas y aprovechamientos forestales, incluyendo la conservación de la 

biodiversidad y la reconversión del bosque a cualquier otro uso;
• Gestión de zonas declaradas de alto valor cultural o medioambiental;
• Especies protegidas y en peligro de extinción, incluyendo los requisitos de CITES;
• Las cuestiones de salud y empleo relacionadas con los trabajadores forestales; 
• Los derechos de las poblaciones indígenas sobre la propiedad, ocupación y uso; 
• Los derechos de propiedad, acceso y uso de terceros;
• Pago de impuestos y derechos; 

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.

c) La utilización de organismos forestales genéticame nte modificados . 
d) La conversión del bosque a otro tipo de vegetació n, incluyendo la 

transformación de bosques primarios en plantaciones  forestales. 
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Sistema Diligencia Debida PEFC 
Alcance

El SDD PEFC se aplica a TODAS las entidades
certificadas en Cadena de Custodia en el proceso
productivo que incluyan en el ALCANCE del
Certificado .

En cualquier etapa en la Cadena de Custodia PEFC seEn cualquier etapa en la Cadena de Custodia PEFC se
pueden conocer las especies y el origen .

El SDD PEFC se aplica a TODOS los Materiales de
Entrada incluido material PEFC Certificado y PEFC
Fuentes Controladas.

(Excepto CITES, FLEGT y reciclado)
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Sistema Diligencia Debida PEFC 
Alcance

El material certificado SI ha de ser evaluado por el SDD 
PEFC.

• Se requiere conocer el origen y las especies

Sin embargo, NO es necesario hacer su Evaluación de 
Riesgo

• Se aplica a PEFC Certificado y PEFC Fuentes Controladas
• Las declaraciones PEFC demuestran riesgo despreciable,

mientras que no haya objeciones y quejas fundamentadas
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Sistema Diligencia Debida PEFC 
Fases

1. Recopilar información

2. Evaluación del Riesgo

3. Chequear objeciones y quejas fundamentadas3. Chequear objeciones y quejas fundamentadas

4. Mitigar Riesgo
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Acceso a la información
El suministrador debe facilitar acceso a la información 
La empresa debe facilitar acceso a la información a sus

clientes de productos certificados PEFC.

Especies arbóreas y origen

Sistema Diligencia Debida PEFC 
Recopilación de Información

Especies arbóreas y origen
La información puede contener especies y orígenes

potenciales (en caso de que sea difícil dar la
composición exacta (pasta, tableros, astillas)
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Riesgo
Significativo

Riesgo
Significativo

P
robabilidad a nivel de cadena 

de sum
inistro

A
lta

Sistema Diligencia Debida PEFC 
Evaluación del Riesgo

Riesgo
Significativo

Riesgo
Despreciable

P
robabilidad a nivel de cadena 

Probabilidad a nivel de Origen

B
aja

AltaBaja
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� PEFC Certificado & PEFC Fuente Controlada
� Otra certificación por tercera parte (FSC*)

• Mecanismo de verificación que cubra los elementos de
fuentes conflictivas.

• Suministros con documentación verificable identificando:
� País o region de corta

SDD PEFC - Evaluación del Riesgo
Tabla 1 – Riesgo Despreciable

� País o region de corta
� Nombre comercial, tipo de producto, especie
� Todos los suministradores de la cadena y unidad de gestión forestal de origen
� Cumplimiento de las actividades relacionadas en la definición de fuente

conflictiva.

Un SDD de EUTR, de una « Entidad de Seguimiento »,
se puede utilizar como evidencia de Legalidad.
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- Indice de Percepción de la Corrupción (CPI) del país
según Transparency International (TI) es inferior a 50.

- En el país/región prevalecen los conflictos armados.

- El país/región es conocido por su bajo nivel de gobernanza y

SDD PEFC – Evaluación del Riesgo
Tabla 2 – Riesgo Probabilidad por Origen

- El país/región es conocido por su bajo nivel de gobernanza y
legislación forestal.

- Las especies arboreas incluidas en el material son
conocidas por su prevalencia en actividades relacionadas
con las fuentes conflictivas.
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• Desconocimiento de actores y pasos en la cadena de
suministro antes de la primera verificación por un sistema
de verificación aceptado como indicador de bajo riesgo.

• Paises/Regiones donde la madera o sus productos han
sido comercializados antes de la primera verificación por

SDD PEFC – Evaluación del Riesgo
Tabla 3 – Riesgo Probabilidad Cadena Suministro

sido comercializados antes de la primera verificación por
un sistema aceptado por indicador de bajo riesgo.

• Desconocimiento de las especies que componen el
producto

• Evidencias de prácticas ilegales por una compañía de la
cadena de suministro.
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� Llevar a cabo una evaluación de riesgo de cada primera
entrega de cada proveedor individual.
La evaluación deberá ser revisada y, si es necesario,
modificada al menos una vez al año.

Pasos en la Evaluación del Riesgo:

SDD PEFC – Evaluación del Riesgo
PASOS

Pasos en la Evaluación del Riesgo:
1. ¿Alguna evidencia de « Riesgo Despreciable » Tabla 1?

• SI: Riesgo Despreciable
• NO: Continuar la Evaluación del Riesgo

2. ¿Alguna evidencia de Tabla 2 & 3?
• SI: Riesgo Significativo, se necesita mitigación del riesg o
• NO: Riesgo Despreciable
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Despreciable
Exento
Tabla 1

PEFC 
Certificado
(Finlandia)

SUMINISTRO
Evaluación 

Riesgo RIESGO

SDD PEFC – Evaluación del Riesgo
Ejemplos
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Significativo

Tabla 1
(CPI = 44)

CPI = 32 

FSC  
Certificado
(Indonesia)

No 
certificado
(Rumania)

Despreciable



5.4.1 La organización deberá asegurar que se investiguen
las objeciones fundamentadas de terceros respecto al
cumplimiento por parte del proveedor de los requisitos legales
y otros aspectos de las fuentes conflictivas y, si dichas
objeciones resultasen corroboradas, se realice una re-
evaluación de los riesgos asociados a esos suministros.

SDD PEFC – Evaluación del Riesgo
Objeciones y quejas fundamentadas I

5.4.2 En el caso de una objeción fundamentada, aquellos
materiales previamente excluidos de la evaluación de riesgos
(apartado 5.3.1) deberán ser sometidos a una evaluación de
riesgos de acuerdo con los requisitos del apartado 5.3.

Vinculado a las Directrices de EUTR
«substantiated complaints»
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�Si una Entidad de Certificación es

conocedora de alguna objeción o queja

fundamentada, ésta debe ser considerada en

SDD PEFC – Evaluación del Riesgo
Objeciones y quejas fundamentadas II

fundamentada, ésta debe ser considerada en

la auditoría y en la decisión de la

certificación.
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Necesario para los suministros con RIESGO SIGNIFICATIVO:

3 PASOS
1. Identificación de la cadena de suministro (información

adicional)

SDD PEFC – Mitigación del Riesgo
Pasos

2. Inspección on-site

3. Acciones correctivas
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� Inspecciones por segunda o tercera parte
• Conocer la legislación aplicable
• Cumplir las competencias indicadas en PEFC ST 2003:2012 

Clausula 5.2.6. 

� A cada suministrador de suministro de riesgo significativo
� Muestreo de múltiples suministros de un suministrador

SDD PEFC – Mitigación del Riesgo
Inspecciones on-site

� Muestreo de múltiples suministros de un suministrador
� Suministro ≠ entrega
� Tamaño de la muestra

• y = √ x  (redondeo al entero más próximo)
• y = 0,8 √ x. Casos con auditoria previa satisfactoria

(redondeo al entero superior)
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� Solicitar documentación específica para los 
siguientes suministros.

� Pedir certificación de GFS o CdC

SDD PEFC – Mitigación del Riesgo
Acciones correctivas - Ejemplos

� Solicitar otros mecanismos de verificación

� No aceptar determinados suministros
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PEFC Declaración formal
Posibles declaraciones PEFC

Declaraciones incluidas en el Apéndice 1

� X% PEFC Certificado (X% PEFC) (SDD PEFC y 
Sostenible)

� (SDD PEFC)� PEFC Fuentes Controladas (SDD PEFC)

Cualquier otra declaración NO es válida
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PEFC Pure

PEFC Mix



Una declaración por 
producto

"63% PEFC 
Certificado " 
(" 63%PEFC")

PEFC Declaración formal
Cómo usar la declaración
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"PEFC Fuentes Controladas"

(" 63%PEFC")



Cadena de 
Custodia 

PEFC

X% PEFC 
Certificado 

« X% PEFC Certificado »

PEFC Declaración formal
PEFC Certificado

31

PEFC

Sistema de 
Diligencia 

Debida 
PEFC

Si X% > 70%



Material NO 
Certificado

« PEFC Fuentes 
Controladas »

PEFC Declaración formal
PEFC Fuentes Controladas

Cadena de 
Custodia 

PEFC
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Clasificacion 
Entrada: «Otro 
material»

PEFC

Sistema de 
Diligencia 

Debida 
PEFC



� PEFC es la mayor fuente global de productos forestales
sostenibles, utilizar PEFC es proteger tu suministro de materia
responsable.

� La etiqueta PEFC permite a los clientes valorar y reconocer el
compromiso de las empresa con la sostenibilidad. Evitar riesgos

Conclusiones

� Nuestra etiqueta demuestra que empleas materiales ambiental y
socialmente responsables, lo que genera confianza en el
consumidor

� El sello PEFC garantiza el cumplimiento del Reglamento del
comercio de la madera de la UE (EUTR o Diligencia Debida), y
garantiza un suministro responsable
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