Palabras Claves

Qué es el FSC?

Cadena de Custodia CoC:
El camino que siguen las materias
primas, los materiales
transformados y los productos
terminados desde el bosque hasta
el consumidor.

Una organización independiente, no
gubernamental y sin fines de lucro,
dirigida por un conjunto de miembros
y diversas partes interesadas.

Alcance:
Grupos de producto, materiales y
actividades que se incluyen en la
evaluación por parte de una
entidad de certificación acreditada
FSC.
Producto Certificado:
Producto certificado FSC que es
elaborado con material certificado
y verificado en control e
identificación para lograr llevar una
etiqueta FSC y ser promocionado
con las marcas registradas FSC.
Categoría de material:
Material FSC 100%, Madera
controlada
Declaración FSC:
Afirmación realizada en factura y
remisión del material certificado
FSC que especifica la categoría de
producto.

Fue establecido para promover un
manejo adecuado de los bosques del
mundo:

Ambientalmente
apropiado,
Socialmente
beneficioso,

Es un sistema creíble porque es:
•
•
•
•
•

Independiente.
Voluntario.
No discriminatorio.
Técnicamente consistente
Reconocido
Internacionalmente

Certificación FSC de
cadena de custodia -CoC
Es para empresas que fabrican,
procesan y comercializan productos
de origen forestal que quieren
demostrar a sus clientes que están
utilizando materias primas obtenidas
responsablemente.
La industria controla la entrada y la
salida de los productos certificados

Económicamente
Viable
El certificado FSC es aplicado a
TABLEMAC MDF SAS para
verificar que sus materiales:
Madera y subproductos, son de
fuentes certificadas… y que su
producto no es mezclado con otros
materiales que no sean certificados

Material
FSC

Producto certificado FSC

Por qué vamos a
certificarnos en FSC
El objetivo es comprobar que los
productos finales que llegan a
nuestros clientes proceden de
fuentes responsables que están
certificadas; por lo tanto, todo el
proceso de la transformación de los
tableros (desde el proveedor de
madera y subproductos hasta la
comercialización)
debe
estar
certificada.

Por otra parte el mercado nacional e
internacional es cada vez más sensible
al origen responsable de los productos
forestales y es por esto que solicita
conocer su procedencia a través de
organizaciones creíbles y acreditadas
como lo es el FSC.

Preparación interna de

En certificación FSC® de
Cadena de Custodia - CoC
Con el apoyo de

TABLEMAC MDF SAS. utiliza
como materia prima principal para la
creación de nuestros productos LA
MADERA, por tanto inicia con el
proceso de gestionar sostenible y
eficientemente
los
recursos
forestales a nivel mundial.
Sumado al hecho que nuestra
empresa asume su compromiso
social con sus colaboradores y con
la comunidad en general.
Este proceso involucra a todas las
áreas de nuestra empresa mediante
la concienciación, compromiso y
participación de los aspectos
económicos,
sociales
y
ambientales, garantizado así la
sostenibilidad del sistema de
gestión.

Puntos relevantes del
certificado FSC





Documentación
Identificación
Separación
Control

Material de apoyo para uso exclusivo en
preparación interna de la organización

