
FSC es una organización independiente, no gubernamental, internacional 

y sin ánimo de lucro que pretende promover una gestión forestal 

ambientalmente responsable, socialmente beneficiosa y económicamente 

viable en los bosques de todo el mundo.

Hay dos tipos de certificaciones:

• Certificación de la Gestión Forestal: garantiza que la gestión de los

bosques es respetuosa con el medio ambiente, es viable económica y

socialmente beneficiosa.

• Certificación de la Cadena de Custodia: asegura al consumidor de

un producto forestal que este es trazable a bosques según criterios de

sostenibilidad.

Te ayudamos a garantizar que los trabajos de post impresión mantienen su 

trazabilidad hasta los bosques gestionados de forma responsable.

IMPLANTACIÓN SISTEMA 
DE GESTIÓN – FSC

Beneficios de la certificación FSC
VALOR AÑADIDO PARA ACCEDER A NUEVOS CLIENTES/MERCADOS

La certificación FSC otorgaría un valor añadido que le facilitaría la apertura 

a nuevos clientes y mercados más exigentes. En poco tiempo será una 

condición necesaria para cualquier compañía del sector.

MEJORA DE LA TRAZABILIDAD 

La implantación de los requerimientos de FSC permite trabajar sobre 

el sistema de identificación y trazabilidad de los productos. En caso de 

reclamaciones, por tanto, la investigación es mucho más rápida y los 

clientes están más satisfechos. 

COMPROMISO CON LA SOCIEDAD

Iniciar un proyecto FSC muestra también el compromiso de la organización 

con la sostenibilidad y un mejor planeta para todos.
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TE OFRECEMOS ADAPTAR TU OPERATIVA DE TRABAJO A LOS 

REQUISITOS DE LA NORMA FSC DE CADENA DE CUSTODIA 

ECOGESA le garantiza:

1. Implantar un Sistema de Gestión ágil y

eficaz para conseguir la certificación FSC.

2. Un proyecto “llaves en mano”: soporte

constante hasta la obtención del certificado.

3. Máxima integración con el sistema de

gestión de la empresa: adaptación de los

procedimientos generales de gestión ya

existentes y elaboración de procedimientos/

instrucciones específicas para desarrollar

aspectos concretos requeridos por FSC.

4. Sesiones de trabajo muy prácticas,

enfocadas a dar respuesta a los diferentes

requisitos del modelo.

5. Implantación en 2/3 meses.

6. Después de la certificación, visitas de

formación para mantener los requisitos

vigentes y realizar las auditorías de seguimi-

ento con total garantías.

LA NORMA DE REFERENCIA APLICABLE ES LA FS-STD-40-004. 
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