Guías
para un
consumo
responsable de
productos forestales

Cómo imprimir
en papel FSC
El sector de artes gráficas y el consumo
de papel procedente de fuentes responsables
con el medioambiente y la sociedad
Septiembre de 2006

5

Autora: Elisa Pardo Vegezzi
Colaboración: María José Prieto
y Verónica Serrano.
Coordinador: Greenpeace España
Maquetación: Espacio de ideas
Imprenta: La Trébere
Greenpeace Madrid
San Bernardo, 107 - 1
28015 Madrid
Tel: +34 91 444 14 00
Fax: +34 91 447 15 98
informacion@greenpeace.es
Greenpeace Barcelona
Ortigosa, 5 - 2º 1ª
08003 Barcelona
Tel: +34 93 310 13 00
Fax: +34 93 310 51 18
barcelona@greenpeace.es

Otros números publicados de la colección

“Guías para un consumo responsable de productos forestales”

es un
1 ¿Qué
certificado forestal?

públicas
2 Compras
ecológicas

3 El papel

Amigos
4 Libros
de los Bosques

Manual breve para
no confundir un
certificado forestal
con otros documentos

Manual para convertir
su Ayuntamiento
en “Amigo de los bosques
primarios”

Cómo reducir el consumo
y optimizar el uso y
reciclaje de papel

Una guía para la industria editorial
española sobre las fuentes de
suministro de papel respetuosas
con los últimos bosques primarios
del planeta

2 Cómo imprimir en papel FSC

Índice
• Introducción
• Greenpeace y la certificación forestal
• La cadena de custodia FSC
• ¿Qué es el papel certificado FSC?
• ¿Qué tengo que hacer para usar el sello FSC
en una publicación?

• ¿Cómo obtener un certificado de cadena de custodia FSC?
• ¿Dónde comprar papel certificado FSC?
• ¿Por qué FSC?
• El Grupo de cadena de custodia EcoTerra

Cómo imprimir en papel FSC 3

Introducción
¿Qué es el FSC?

¿Qué garantiza el sello FSC?

El FSC, (Forest Stewardship Council o Consejo de
Administración Forestal) es una organización independiente, no gubernamental, internacional y sin
ánimo de lucro creada en 1993, con el objetivo de
promover una gestión forestal ambientalmente responsable, socialmente beneficiosa y económicamente viable en los bosques de todo el mundo.

El logotipo FSC garantiza al consumidor que los productos que compra proceden de bosques bien gestionados, certificados de acuerdo con los Estándares del
Forest Stewardship Council.

¿Qué es la certificación forestal?
La certificación es un proceso de evaluación al que se
somete de forma voluntaria una Unidad de Gestión o
empresa Forestal, realizado por una tercera parte
independiente (entidad certificadora), que verifica
que la gestión del bosque cumple con unos estándares
acordados de forma internacional, los Principios y
Criterios del FSC.
Como resultado de este proceso, la empresa forestal
obtiene un certificado o sello FSC, que puede usar en
sus productos para demostrar que proceden de fuentes sostenibles.
Existen dos tipos de certificación forestal:
· Certificación de gestión forestal, que garantiza
que el bosque se administra de acuerdo a los Principios y Criterios del FSC.
· Certificación de cadena de custodia, que evalúa
el recorrido que realizan las materias primas, desde el
árbol hasta el producto final.
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FSC Trademark © 1996 Forest Stewardship Council A.C.
FSC-SECR-0006

Greenpeace y la certificación forestal
La prioridad de la campaña de Bosques de Greenpeace
es la conservación y uso sostenible de los bosques
primarios1, ecosistemas amenazados donde residen
dos terceras partes de la biodiversidad terrestre y
muchas comunidades indígenas.
El 80% de estos bosques ha sido destruido o alterado. El 20% restante está amenazado por diversas
causas (expansión agrícola, explotación petrolífera,
minería, grandes embalses, infraestructuras…), siendo la explotación forestal a gran escala, gran parte
de ella ilegal, la principal amenaza a nivel mundial.
Además de demandar una red de espacios protegidos extensa y representativa en las regiones con bosques primarios y el reconocimiento de los derechos
indígenas sobre sus territorios, Greenpeace apoya el
uso sostenible de los bosques primarios a través de
una gestión forestal certificada por entidades independientes y con criterios ambientales y sociales exigentes, como el Forest Stewardship Council (FSC).
Por este motivo, Greenpeace está comprometida con
la certificación FSC y demanda a administraciones,
empresas y consumidores que se comprometan con
el objetivo de asegurar que los productos de origen
forestal que consumen (madera, papel, etc.) proceden de una gestión forestal sostenible que haya sido
verificada por una tercera parte independiente,
como el FSC.
Para alcanzar este objetivo, Greenpeace sugiere
una serie escalonada y progresiva de medidas:

Medidas hacia una política
de compra responsable
con los bosques primarios
Primer paso. Cancelar las compras de madera y productos derivados procedentes de
empresas envueltas en actividades ilegales
(como tala ilegal, tráfico de armas, soborno,
contrabando, falsificación de documentos,
etc.) así como la madera procedente de zonas
en conflicto bélico.
Segundo paso. Poner un plazo para cancelar
la compra de todos los productos procedentes
de bosques primarios y otros bosques de alto
valor de conservación, a menos que la zona
esté certificada según los criterios de sistemas
de certificación exigentes, como el Forest Stewardship Council (FSC).
Tercer paso. Establecer un sistema que permita garantizar la trazabilidad de los productos forestales desde las unidades de gestión
forestal.
Cuarto paso. Desarrollar un plan de acción
con calendario para que todos los productos
forestales provengan de fuentes certificadas
de manera independiente, sea el FSC o un sistema equivalente.

[1] Bosques primarios (conocidos también como Ancient Forest, Old Growth Forest, Primary Forest, Bosque Nativo) son superficies continuas de bosque original intacto,
cuya dinámica y evolución depende del régimen de perturbaciones naturales, con nula o escasa intervención humana, sin actividad industrial a gran escala y lo
suficientemente grandes como para garantizar la supervivencia viable de todos los seres vivos, incluidas especies migratorias.
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La cadena de custodia FSC
La cadena de custodia es el recorrido que realizan las materias primas, los materiales procesados
y los productos, desde el bosque hasta el consumidor final, incluyendo todas las etapas del proceso:
recolección, transporte, transformación y distribución.

© WWF-Canon/Vladimir Filanov/Edward Parker

La certificación de la cadena de custodia implica la evaluación de la línea de producción forestal, desde el árbol hasta el producto final, para verificar que la madera utilizada procede de un bosque bien gestionado.
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¿Qué es el papel certificado FSC?
El sello FSC garantiza al consumidor que el papel ha sido producido de manera sostenible y que, con su compra, contribuye a la conservación de los bosques.
Existen tres tipos de papel FSC:

Papel FSC 100%

Papel FSC Fuentes Mixtas

Se elabora a partir de fibra que procede
en su totalidad de bosques bien gestionados, certificados de acuerdo a los Principios y Criterios del FSC.

Este papel se produce con una mezcla de
fibras de bosques certificados por FSC, de
fuentes controladas y/o material reciclado.
Se consideran fuentes controladas de madera
o fibra aquellas que no proceden de fuentes
inaceptables2 y que son identificadas como
tales por la empresa fabricante del papel.

Papel FSC 100% Reciclado
Este papel se elabora con un contenido del 100% de material
reciclado.
Aunque este tipo de papel no contiene fibra FSC, se considera que
el uso de material reciclado contribuye al uso responsable de los
bosques.

[2] Se consideran fuentes inaceptables la madera y/o fibra que ha sido aprovechada:
· en zonas donde se violan los derechos tradicionales y civiles;
· en Montes de Alto Valor de Conservación no certificados, donde la gestión representa una amenaza para estos valores de conservación;
· de árboles genéticamente modificados;
· de forma ilegal.
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¿Qué tengo que hacer para usar el sello FSC
en una publicación?
Si utilizas papel certificado en una publicación
(libro, revista, folleto, papel membretado, etc.) y
quieres usar el sello FSC o simplemente declarar

que se ha impreso en papel FSC, necesitas estar
cubierto por un certificado válido de cadena
de custodia.

¿Por qué es necesario estar cubierto
por un certificado de cadena de custodia?
Para asegurar la trazabilidad de los productos desde
el bosque hasta el consumidor final es preciso poder
garantizar que el papel FSC que recibes es exactamente el mismo que entregas a tus clientes.

© Greenpeace

La certificación de la cadena de custodia es una verificación pública e independiente que demuestra que
la empresa cuenta con los procedimientos necesarios
para asegurar que el papel certificado no se mezcla
con papel no certificado.

¿Cómo puedo estar cubierto por un certificado
de cadena de custodia?
La premisa básica es que o bien la imprenta o bien
el editor (o una tercera parte propietaria del papel)
deben tener un certificado válido de cadena de
custodia que cubra todas fases de la operación, hasta
el momento de la entrega del producto impreso al
cliente.
© La Trébere
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Existen tres maneras de cumplir con los requisitos
de cadena de custodia cuando se publica en papel
certificado3:

Opción 1. La imprenta es la propietaria del papel
y está certificada por FSC.
En muchos casos ésta es la alternativa más sencilla. Se
pueden contratar imprentas ya certificadas o conseguir que la imprenta con la que se trabaja habitualmente obtenga un certificado de cadena de custodia.

Opción 2. El editor o casa editorial es el
propietario del papel y está certificado por FSC.
© La Trébere

En este caso, el editor, que es titular del certificado
de cadena de custodia, entrega el papel a la imprenta para que realice la publicación y lo vuelve a recibir
una vez impreso, sin perder su propiedad.
Esta operación se trata de un caso de “tercerización”4 o “subcontratación del proceso sin renunciar
a la propiedad”.
El editor sólo puede utilizar este procedimiento si
cuenta con una “política de tercerización” como
parte de su certificado de cadena de custodia.

Opción 3. El proveedor del papel está certificado
por FSC y es el propietario del producto.
En este caso, el proveedor del papel (que puede ser
el fabricante o un intermediario) debe poseer un
certificado válido de cadena de custodia con una
“política de tercerización”, cuyo alcance cubra las
fases de impresión y entrega del producto al cliente.

[3] El uso del logo FSC en el papel está regulado por la “Política de Marca Registrada del FSC para el sector de la imprenta y de las editoriales”, Anexo V del Manual FSC
de Marca Registrada.
[4] El outsourcing o tercerización está regulado por las “Directrices del FSC para Entidades de Certificación”, Párrafo 3.3.
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En cualquiera de los tres casos señalados anteriormente, el diseño gráfico del logo FSC y la
declaración de uso de papel certificado en la
publicación deberán ser aprobados por la
entidad de certificación que otorgó el certificado de cadena de custodia.

© Greenpeace/Enker

En el caso de que ni la imprenta, ni el editor, ni una tercera parte tengan un certificado de cadena
de custodia que cubra el proceso de impresión de la publicación, el producto final NO puede llevar
ninguna de las marcas registradas del FSC: ni el logo del árbol, ni las siglas FSC, ni el nombre Forest
Stewardship Council.
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¿Cómo obtener un certificado de cadena
de custodia FSC?
1. Solicitud
En primer lugar, se debe contactar con una de las
entidades de certificación acreditadas por FSC. En
España actualmente hay cuatro sedes:

SGS Qualifor
Mª José Prieto
Trespaderne, 29. Edificio Barajas I
28042 Madrid
Tel.: 00 34 91 313 80 00
Fax: 00 34 91 313 80 80
mariajose.prieto@sgs.com
www.es.sgs.com/es

SmartWood
Rogelio González Tato
C/ Manuel Hernández Mompó, 1 - 1º A
28320 Pinto (Madrid)
Tels.: 00 34 620 854 518 / 00 34 91 692 27 83
Fax: 00 34 91 692 15 80
iberica@smartwood.org
www.smartwood.org

BVQi Servicios de Certificación, SAU
Marcio Viegas
C/ Francisca Delgado, 11
Polígono Industrial Arroyo de la Vega
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 00 34 91 270 22 00
Fax: 00 34 91 270 22 76
marcio.viegas@uk.bureauveritas.com
www.bvqi.es

BM TRADA Certification España, S.L.
César Menchaca
C/ Castilla, 14 - 1º A
39002 Santander
Tel.: 00 34 942 07 51 97
Fax: 00 34 942 07 58 97
bmtrada@bmtrada-es.com
www.bmtrada-es.com

Puedes encontrar los datos de otras entidades de certificación en:
www.fsc-spain.org/entidades_acreditadas.html

La entidad de certificación pide que se rellene un
formulario de solicitud y elabora un presupuesto, detallando el coste estimado y las fases y plazos
del proceso.

Una vez que se ha llegado a un acuerdo con la entidad de certificación, se firma un contrato de evaluación de cadena de custodia.
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2. Auditoría
La entidad de certificación realiza una auditoría, en
la que se visitan:

© La Trébere

Las oficinas de la empresa, para:
· Verificar los procedimientos o instrucciones
de trabajo en los que se describe cómo se va a
dar cumplimiento a los requisitos de cadena de
custodia FSC.
· Comprobar los registros que muestren la evidencia de dicho cumplimiento (por ejemplo, el certificado de cadena de custodia del proveedor) y los
formatos en los que se van a recoger los datos
relativos al material FSC (las cantidades de papel
FSC compradas y las ediciones certificadas vendidas,
entre otros…).
Las instalaciones de almacenaje y producción, realizando
entrevistas al personal, para verificar que los procedimientos o instrucciones de trabajo se han implantado, de forma que se lleve un control adecuado del
papel FSC adquirido y de los lotes de libros o publicaciones de ediciones certificadas.
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Los principales requisitos de cadena de custodia que la imprenta o editorial debe cumplir y que
serán comprobados en la auditoría, son los siguientes:

1 La empresa debe identificar y hacer una lista de las ediciones que se van a fabricar con papel certificado FSC.

2 Debe designar una persona responsable de la implantación y el control del cumplimiento de
los requisitos de cadena de custodia en la fabricación de estas publicaciones.

3 Debe solicitar al proveedor de papel FSC su certificado de cadena de custodia en vigor y asegurarse
de que el papel que le vende está incluido en la lista de productos certificados de dicho proveedor.

4 Debe verificar qué tipo de papel FSC está comprando (FSC-puro, FSC-mixto, FSC-reciclado) y el
número de certificado del proveedor en las facturas y documentos de venta (albaranes).

5 En la recepción debe identificar el papel FSC certificado que ha suministrado el proveedor, y asegurar mediante identificación y/o separación en las instalaciones que sólo ese papel va a ser utilizado en las ediciones certificadas.

6 Debe controlar y registrar las cantidades de papel FSC que compra, almacena y utiliza en cada edición.
7 Debe controlar y registrar los lotes de libros, publicaciones, etc. que produce de cada edición certificada, los que vende y los que almacena.

8 Una vez producidas, se deben identificar físicamente en las instalaciones las ediciones certificadas
frente a las que no lo son, para asegurarse de que sólo se venden y etiquetan las publicaciones de las
ediciones hechas con papel FSC.

9 Debe estar preparado para reflejar en las facturas y documentación de venta (albaranes) información relativa al material FSC: cantidad, tipo de material FSC (FSC-mixto, FSC-reciclado…) y número de cadena de custodia.

10 Debe designar un responsable único de control de la marca FSC tanto para uso en el producto (etiquetado) como fuera de él (folletos, páginas Web, etc.) y garantizar que este uso se hará conforme a las normas del FSC. Para cualquier uso de la marca FSC siempre se deberá solicitar la aprobación de la entidad de certificación.

11 El personal implicado (responsables de compras, ventas, almacén…) tiene que conocer qué debe
hacer en su trabajo para cumplir los requisitos de cadena de custodia.
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3. Certificación y auditorías de seguimiento
Una vez realizada la auditoría y verificados los
requisitos de cadena de custodia, se elabora un
Informe de Auditoría, donde se describe el sistema
de producción y de trazabilidad del producto y se
recomienda o no la certificación de la empresa.
Una vez otorgado el certificado se realizan auditorías de seguimiento anuales para comprobar que:

© La Trébere

· Se mantiene un cumplimiento adecuado de los
requisitos de cadena de custodia.
· En ningún caso se venden como certificadas publicaciones hechas con papel no certificado.
· Se realiza un correcto uso de la marca.
El certificado de cadena de custodia tiene una duración de cinco años. Después de este plazo, la empresa deberá someterse a una nueva auditoría.

© Greenpeace/Stengel
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¿Dónde comprar papel certificado por FSC?
En la página web de la iniciativa nacional del FSC en
España existe una lista actualizada de las empresas certificadas que venden madera y papel FSC
en nuestro país:
www.fsc-spain.org/lista_certificados.html

La base de datos más completa sobre productos certificados en todo el mundo la puedes encontrar
en: www.fsc-info.org
También se puede consultar la web de la Fundació
Terra, para conocer las tiendas donde se venden
productos FSC en España:
www.terra.org/html/s/rehabilitar/madera/index.php

© Burgo

© Arctic Paper
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¿Por qué FSC?
· El FSC es el único sistema de certificación forestal que proporciona una verificación independiente y
creíble de la buena gestión de los bosques comprometida con la naturaleza, beneficiosa para la
sociedad y económicamente viable.
· El FSC ofrece un seguimiento creíble de los productos desde la unidad de gestión forestal hasta el consumidor, gracias a su rigurosa verificación independiente de la totalidad de la cadena de custodia.
· Todo el proceso de toma de decisiones del FSC y de sus iniciativas nacionales y regionales se basa en
el equilibrio de los intereses ambientales, sociales y económicos. Por eso cuenta con el apoyo de las
principales ONG ambientales, sindicatos, grupos sociales, pueblos indígenas, propietarios de bosques
privados, comunales y estatales, industrias madereras, científicos y numerosos ciudadanos, de más de
60 países de todo el mundo.
· El FSC es una organización sin ánimo de lucro, abierta a todos los grupos de interés, en el ámbito global, regional, nacional y local.

Más información en:
Declaración sobre Compras Públicas y Sociedad Civil, firmada por 23 organizaciones ecologistas, sociales, de comercio justo, de cooperación al desarrollo y de consumidores de
toda España.
(Mayo 2005)
www.fsc-spain.org/documentos/Pos_ONG_Compra_publica.pdf
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El grupo de cadena de custodia EcoTerra
El Grupo de cadena de custodia EcoTerra es una fórmula de estilo cooperativista para facilitar que las entidades sin ánimo de lucro españolas, así como las pequeñas empresas puedan imprimir con el sello FSC y con
las imprentas habituales de las que son clientes, sin que éstas deban estar certificadas por el FSC.
El Grupo EcoTerra está pensado como herramienta para incrementar la visualización de la marca FSC en el
campo de la comunicación gráfica y para implantar el papel FSC en los materiales impresos de comunicación
como folletos, boletines, libros o papel corporativo.
El uso del papel FSC no se limita al papel virgen o “blanco” sino que la certificación FSC también ha establecido estándares para el papel reciclado. Tampoco quiere ser excluyente con el uso de papel reciclado bajo las
ecoetiquetas del sistema europeo de calidad como el Ángel Azul, el Cisne Blanco, etc. Cada papel usado
comunica algo a nuestros miembros o clientes: lo importante es que el propio papel sea vehículo de comunicación de valores ambientales.
En la práctica, supone introducir algunos pequeños cambios en la gestión del papel; sencillos, pero que contribuyen a concienciar sobre el uso del papel. Para poder utilizar el sello FSC en los materiales de papel
impresos se deben seguir unos pasos:

1 Se recibe un asesoramiento inicial para valorar con responsabilidad la pertenencia al Grupo. Para ello hay
que cursar una solicitud, y Fundació Terra facilita la información y formación necesarias a la vez que aporta los procedimientos y formularios para la gestión del papel FSC.
2 Se define un responsable de cadena de custodia en la entidad (habitualmente, la persona encargada de
las publicaciones) y se sensibiliza a todo el personal respecto a la iniciativa de compromiso con el papel
certificado.
3 Toda la elaboración de material de comunicación con papel FSC se registra en forma de una “Operación
FSC” en un formulario (con datos sobre las cantidades empleadas, procesos de elaboración, destino…).
4 La compra del papel la realiza el miembro del grupo, que es el poseedor del papel FSC en todo momento.
5 Para la impresión se recurre a la llamada tercerización de servicios, con la cual se fija la responsabilidad de
la empresa gráfica subcontratada.
· Si se subcontrata el diseño, también se garantiza el buen uso del logotipo por parte del diseñador externo con un acuerdo de “tercerización”.
· En la contratación de los servicios gráficos, la empresa “tercerizada” se compromete a utilizar sólo el
papel FSC que el miembro le proporciona y a registrar los datos pertinentes en un formulario, explicitados
en el acuerdo de “tercerización”.
6 Se participa en el seguimiento que realiza la gerencia del grupo, y eventualmente la entidad certificadora
y el Forest Stewardship Council.
7 Se mantiene la comunicación que corresponda con el gerente del grupo respecto a las operaciones que se
realizan con papel FSC, proceso que está facilitado por una administración informática que permite el
envío de datos y registros de manera cómoda, simplificando las tareas y reduciendo el uso de papel.
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El grupo está abierto a entidades sin ánimo de lucro y pequeñas empresas del Estado español, de menos de
15 empleados o bien menos de 25 trabajadores y menos de un millón de dolares anuales de productividad.
Para más detalles, e información sobre el grupo, dirigirse a:
FUNDACIÓ TERRA
Avinyo, 44. E-08002 Barcelona
Tel.: 936 011 636
ecologia@terra.org

Esquema de la certificación en grupo

El gerente del grupo (en este caso Fundació Terra) gestiona el funcionamiento
del grupo:
· Solicita y sostiene el certificado en nombre del grupo.
· Asesora, forma y apoya a los miembros para conseguir el cumplimiento con los
estándares del FSC y del grupo de cadena de custodia.
· Mantiene la comunicación con la entidad certificadora y las tareas administrativas del grupo.

Las entidades acogidas bajo el paraguas del Grupo de cadena de custodia EcoTerra:
· Se unen voluntariamente y formalmente al grupo.
· Mantienen un sistema de gestión o procedimientos para el uso del papel certificado, adecuados a la entidad, que cumplen los requisitos de cadena de custodia.
· Participan en el seguimiento y auditorías que realiza Fundació Terra, la entidad certificadora o el FSC.
· Utilizan el sello FSC en sus materiales de papel impreso.

La entidad certificadora audita al gerente del grupo y a una muestra de sus miembros.
El Accreditation System International (ASI) es un organismo que audita a la
entidad certificadora y las operaciones que ha certificado. Todos los miembros son
corresponsables de este sistema de calidad a favor de la conservación de los bosques.
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En los últimos doce años, 76,5 millones de hectáreas de bosques y plantaciones y
5.000 cadenas de custodia de más de 80 países de todo el mundo se han certificado
de acuerdo a los Principios y Criterios de buena gestión forestal del FSC.

Páginas WEB de interés

Más información

Greenpeace España:

FSC-ESPAÑA5

www.greenpeace.es

Cardenal Silicio, 22
28002 Madrid
Tel.: 620 618 032 / 91 415 54 05
Fax: 91 415 54 05
info@fsc-spain.org
www.fsc-spain.org

FSC España:
www.fsc-spain.org
FSC Internacional:
www.fsc.org
Áreas certificadas por país:
www.certified-forests.org
Productos certificados:
www.fsc-info.org y www.certifiedwood.org

CONTACTO FSC GALICIA
Unidade de Xestión Forestal Sostible
Escola Politécnica Superior
Universidade de Santiago de Compostela
Campus Universitario s/n, 27002 Lugo (Spain)
Tel.: 982 285 900 / 223 996 ext. 23221600 942290
Fax: 982 285 926
galicia@fsc-spain.org
www.fsc-spain.org/galicia

[5] FSC España está registrado legalmente como Asociación para Promover el Uso Racional de los Productos y Servicios del Monte.
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