
 
 
 
 
 
 

Certificación Cadena de Custodia 
Únase al mercado de productos forestales responsables 
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Brinde a sus clientes la opción de apoyar una gestión 

forestal responsable. Elija la certificación de Cadena 

de Custodia (CoC por sus siglas en inglés) de acuerdo 

con los sistemas mundiales de ecoetiquetado para la 

silvicultura sostenible, como el FSCTM. Esto le 

proporciona acceso a las ecoetiquetas más 

reconocidas y la posibilidad de brindar productos de 

madera y papel con un origen responsable. 

Un número creciente de consumidores y compradores 

esperan que los productos forestales apoyen a los 

bosques del mundo. También la certificacón suele 

aparecer como requisito tanto en licitaciones públicas 

como privadas. 

Certificación de la cadena de suministro 
La mayoría de empresas en la cadena de suministro 

de madera necesitan la certificación para promover y 

vender productos certificados. Esto aplica a las 

empresas responsables del embalaje, la impresión, el 

comercio, la transformación y en algunos casos, a las 

empresas de los sectores de la construcción y el 

comercio minorista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contamos con experiencia en todas las soluciones que 

existen para los distintos tipos de creación de 

empresas. Esto incluye, por ejemplo, los procesos 

externalizados, la certificación multi-sitio y la 

certificación de grupos para empresas más pequeñas   

Tome ventaja de nuestra experiencia 
La certificación CoC es importante para los 

bosques del mundo, pero puede ser un reto técnico 

para aquellos que deben seguir las reglas. 

Por ello brindamos guías y ejemplos que le apoyen 

en este trabajo. 

Asignaremos a una persona específica en Preferred 

by Nature quien será su contacto principal y le 

apoyará a comprender los requisitos. Estos 

especialistas siempre están listos para responder 

sus preguntas sobre los requerimientos y reglas 

del estándar.  

 

Nuestros servicios de Cadena de Custodia 

✓ Certificación FSC CoC  

✓ Certificación FSC/Madera Controlada CoC  

✓ Certificación PEFC CoC  

✓ Certificación de Proyecto FSC y PEFC  

✓ Certificación Genérica CoC 

✓ Capacitación para ayudarle a gestionar su 

certificado y crear valor agregado 



 
 
 
 
 
 

Subscribe to Update 

www.nepcon.org/newsletter 
 
 
 Suscríbase a nuestro Boletín Informativo  

www.preferredbynature.org/newsletter 

Su elección de servicios de 

sostenibilidad 
Siempre podrá seleccionar los servicios adicionales 

que fortalezcan su responsabilidad corporativa. 

Estos son algunas opciones:   

✓ Cumpla con el Reglamento de la Madera de la UE: 

Nuestro programa LegalSourceTM le brinda apoyo 

de diligencia debida, capacitación y ayuda en el 

mapeo y manejo de riesgo de su cadena de 

suministro.  

✓ Adopte una postura por el clima con nuestro 

Programa de Gestión de Huella de Carbono o 

invierta en un proyecto forestal de carbono.  

✓ Adopte un enfoque sistemático para la adquisición 

responsable de madera o papel. Obtenga 

inspiración para desarrollar la política de su 

empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La experiencia cuenta  
Preferred by Nature es una organización internacional 

sin fines de lucro que trabaja para apoyar una mejor 

gestión del uso del suelo y prácticas empresariales 

que beneficien a las personas, la naturaleza y el 

clima, tenemos presencia en más de 100 países. Lo 

hacemos apoyando a otras organizaciones para que 

adopten enfoques responsables.   

Buscamos constantemente mejorar los sistemas con 

los que trabajamos. Algunos de nuestros proyectos 

buscan agilizar y optimizar los procesos de 

certificación.   

 

Con más de 25 años de experiencia, hemos 

certificado más de 3,000 clientes que son parte de la 

cadena de suministro. Nuestros clientes incluyen 

comerciantes, imprentas, editoriales, comerciantes de 

papel, tiendras de bricolaje, y otros, en la industria 

maderera. 

 

 

 

 

 

 

Contacto 

  

Naomi Mjelde 
Gerente Programa Cadena de 
Suministro 
E-mail: 
njelde@preferredbynature.org 

 

  

  

 

 

  

 

 La verificación de terceros es nuestra 

forma preferida de dar credibilidad a 

nuestro trabajo por la sostenibilidad.  

–  Jesper Panduro, Director de Skagerak,  

FSC-empresa internacional de diseño certificada 

    

FSC® A000535 | The mark of responsible forestry | www.fsc.org 
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Cinco pasos para la certificación 

1. En comunicación con Preferred by Nature, usted decide 
el alcance de su certificado. Recibirá un paquete 
informativo. 

2. Desarrolle un procedimiento de CoC y capacite a su 
personal para su implementación.  

3. Realizamos una auditoría CoC, normalmente en sitio. 
Entrevistamos a su personal, revisamos documentos y 
visitamos sus instalaciones de venta, producción y 
almacenamiento. 

4. Preparamos un informe con los hallazgos de la 
auditoría. Se revisa su calidad y se le comparte para 
sus observaciones. 

5. Con base a un resultado positivo, emitimos su 

certificado CoC.  
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