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Intedya es una entidad internacional presente en más de 15 países de 3 continentes 

competente en la consultoría, auditoría y formación en el ámbito de la gestión de la Calidad, el 

Medio Ambiente, la Seguridad e Inocuidad Alimentaria, Laboral y de la Información, en 

organizaciones públicas y privadas de cualquier tipo de actividad y dimensión.  

Nuestra estrategia del “Desarrollo Competitivo” se basa en nuestra experiencia y capacidad 
para ayudar a los clientes a rendir al máximo nivel y, de esta forma, crear valor sostenible para 
sus clientes, proveedores, accionistas y la sociedad de la que forman parte. 



 Introducirse en nuevos mercados nacionales e 
internacionales. 

 Aumentar los ingresos en los mercados 
existentes. 

 Mejorar el rendimiento operativo. 

 

 Ofrecer sus productos y servicios con mayor 
eficacia y eficiencia 

 Mejorar la imagen y percepción externa e 
interna. 

 Reducir los riesgos por incumplimientos legales. 

Utilizando nuestro conocimiento, experiencia y capacidades, 

identificamos nuevas tendencias de gestión y negocio y desarrollamos 

soluciones para ayudar a los clientes en todo el mundo a:  

Nuestros 

COMPROMISOS 

Colaboramos con organizaciones de todos los tamaños, nuestro absoluto compromiso con la 

satisfacción del cliente fortalece y amplía esas relaciones. Mantener el máximo nivel de contacto y 

cooperación con las entidades y organizaciones más relevantes a nivel mundial que son el referente 

internacional en el progreso empresarial, nos permite obtener una visión privilegiada y anticipada 

volcándola a favor de la mejora competitiva de nuestros clientes. 



En INTEDYA poseemos unos valores por los que se rigen todos 

nuestros profesionales y colaboradores. Son los cimientos de 

nuestra identidad y definen nuestra forma diaria de actuar. 

Nuestros 

VALORES 

 El Trabajo es Nuestra Carta de Presentación 

 Honramos nuestros Compromisos 

 Innovación y Agilidad 

 Empáticos y Asertivos 

 Multiplicamos el Conocimiento 

 Desarrollo Profesional 



Cuando nuestros Clientes trabajan con un experto de nuestra 
marca, no trabaja sólo con una persona, trabaja con una red 
mundial de expertos y conocimientos al servicio de todos y 
cada uno de nuestros clientes. 

Equipo 

HUMANO 

Nuestro mayor valor es nuestro  

activo humano,  
INTEDYA está formado por un grupo de profesionales 
comprometidos con los valores de la entidad y sus clientes.  

Nuestro mayor orgullo como organización está en las capacidades y 
conocimientos desarrollados por nuestros equipo. 

 



DIMENSIÓN Y PRESENCIA 

Con presencia directa en 16 países de 3 continentes, disponemos de la capacidad para dar servicio en 

cualquier país de la Unión Europea, América y África, formando una de las mayores redes internacionales en 

nuestra especialidad. 

DESARROLLO COMPETITIVO 

ESTADOS UNIDOS 

MÉXICO 

REPÚBLICA DOMINICANA 

CENTROAMÉRICA 

COLOMBIA 

PERÚ 

ECUADOR 

BOLIVIA  

BRASIL 

PARAGUAY 

ARGENTINA 

URUGUAY 

CHILE 

 

 

 

ESPAÑA 

PORTUGAL  

ANGOLA 

 

 

 



ISO 14001:2004 

OHSAS 18001:2007 

INTEGRAR:  
Fusionar N partes, obteniendo un todo, que incluye 
partes comunes y partes específicas de cada norma.  

SGI 

SGI - Sistema de Gestión de la Calidad 
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Hoy en día, a nadie se le escapa, la importancia que los bosques tienen 
para garantizar la supervivencia de nuestro planeta, siendo parte 
fundamental en el desarrollo sostenible del mismo por los beneficios 
económicos, socioculturales, ambientales y de biodiversidad que 
atesoran.    

Por todos es sabido, que el aprovechamiento de madera proveniente 
de estos bosques, incumpliendo las leyes del país donde se realiza este 
aprovechamiento, tiene graves consecuencias económicas, sociales y 
medioambientales; sobre algunas de las masas forestales más valiosas 
que quedan en el mundo, para las comunidades locales que dependen 
de ellas y para la sociedad en general.  

Precisamente para evitar esto, surgen FSC y PEFC. 

Cadena de custodia- Antecedentes 



La Cadena de Custodia (CdC), en inglés CoC, de los productos forestales se define 
como el seguimiento de los productos forestales (madera, papel, corcho, cortezas, 
resinas,…) durante las distintas fases del proceso productivo y su posterior 
comercialización, para poder asegurar la trazabilidad de los productos forestales 
desde el bosque hasta el consumidor final. 
  

Estándares de Cadena de Custodia: 

 FSC (Forest Stewardship Council) 

Promovido por WWF, ADENA, GREENPEACE,… 

http://www.fsc.org 

  PEFC (Program Endorsement Forest Certification) 

Promovido por Asociaciones  Empresariales. 

http://www.pefc.com 

 

Cadena de custodia- ¿Qué es? 
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CERTIFICACIÓN GESTIÓN FORESTAL 
SOSTENIBLE 

CERTIFICACIÓN CADENA DE CUSTODIA 

1.- Certificación Forestal – Procedimiento que permite verificar que la gestión 
de los bosques y/o terrenos forestales se realizan de acuerdo a unos criterios 
o estándares que contemplan la multifuncionalidad y sostenibilidad de las 
unidades de gestión. 
 
2.-  Certificación Cadena de Custodia - 

Cadena de custodia- ¿Qué es? 



Para  que  este  proceso  sea  creíble  y  transparente  se  controla  a  través  de  la 
certificación realizada por una tercera parte independiente por medio de 
auditorías. 
 

CREDIBILIDAD y SOSTENIBILIDAD 
 

 
Se calcula que hay un promedio de 6 - 7 eslabones en la cadena de 
suministro, que a menudo cruza fronteras e incluye un elemento reciclado. 
La Cadena de Custodia abarca diversos sectores que usan materias primas 
forestales (construcción, papel, embalajes, mobiliario,…) 
 
Permite   a   la   empresa   comunicar   a   sus   clientes   el   contenido   de   
materiales procedentes  de  bosques  gestionados  de  forma  sostenible,  
que  existe  en  los productos comercializados. 
 

 

Cadena de custodia-  ¿Por qué es importante? 



Cadena de custodia– Beneficios para la propia organización 

La implantación y posterior certificación de un sistema de gestión de 
Cadena de Custodia, de acuerdo a FSC o PEFC, aporta las siguientes 
ventajas y beneficios: 

• Incremento en la rentabilidad, como consecuencia de una 
mayor demanda. Existen organizaciones cliente que están 
dispuestos a pagar más por estos productos certificados. 

• Mejora de la imagen de la empresa, al evidenciar su 
compromiso con el medio ambiente, la sostenibilidad, 
responsabilidad social,…. 

• Mejora su imagen ante la Administración. 

• Facilita la apertura de nuevos mercados sensibles, a aspectos 
medioambientales. 

 

 



• Da confianza a los consumidores de que los productos 
forestales que consumen proceden de bosques que han sido 
gestionados de forma responsable, llevando a cabo prácticas 
respetuosas con el medio ambiente. Asegura a los 
consumidores la procedencia legal de la madera de los 
productos que consumen, garantizando que ésta no procede de 
talas abusivas o ilegales. 

• Se diferencia positivamente de la competencia (a través de un 
logo propio, que demuestra la certificación de la CdC). 

 

 

Cadena de custodia– Ventajas para el Cliente 



La Certificación de la Cadena de Custodia está orientada a 
cualquier entidad, empresa o instalación que produzca, 
comercialice o manipule en su proceso productivo, 
productos forestales, tales como la madera, papel, corcho, 
cortezas, resinas, o derivados... incluso productos 
alimenticios obtenidos de bosques certificados (setas, 
caza, etc). 

 

…son muchas más organizaciones de 
las que uno se pueda pensar 

Cadena de custodia– Sectores de Aplicación 



Cadena de custodia– Requisitos Generales 

La organización deberá poner en práctica un sistema de gestión de acuerdo con los siguientes 
aspectos de la norma (PEFC y/o FSC), que garanticen la correcta implantación y mantenimiento 
del proceso(s) de la cadena de custodia. El sistema de gestión será acorde al tipo, alcance y 
volumen de trabajo realizado: 
 

• Definiendo las responsabilidades y autoridades, relacionadas con todos los puestos de 
trabajo implicados. 

• Estableciendo y manteniendo un sistema documental, determinado por el estándar 
correspondiente. 

• Estableciendo y manteniendo registros de la cadena de custodia, que demuestren el 
cumplimiento de los requisitos de esta norma así como su efectividad y eficiencia. 

• Asegurándose y demostrando que todo el personal que realice actividades que afecten a la 
implantación y mantenimiento de la cadena de custodia sea competente para ello. 

• Llevando a cabo auditorías internas, gestión de reclamaciones, gestión de subcontratas,… 



Cadena de custodia– Requisitos Documentales 

La documentación necesaria, independientemente del tipo de 
soporte que apliquemos varía en función de que se trate de FSC o 
PEFC: 
 
• Política de Cadena de Custodia. 
• Estructura de la organización, responsabilidades y 

autoridades relacionadas con la cadena de custodia. 
• Descripción del flujo del material dentro del proceso(s) 

productivo/comercial, incluyendo la definición de los 
grupos de productos. 

• Procedimientos para que el proceso de la cadena de 
custodia cumpla con todos los requisitos establecidos en 
las correspondientes normas. Cada estándar, requiere de 
unos procedimientos, dependiendo del sistema de control 
utilizado, la existencia de subcontratas, … 



 
 
 

 

PEFC ST 2002:2013 - Cadena de Custodia 
de Productos Forestales.  
 
 
 
FSC-STD-40-004 (Versión 2.1) ES Estándar 
FSC para Certificación de Cadena de 
Custodia 

Cadena de custodia. Las normas: FSC y PEFC 



 

PEFC ST 2002:2013 

1.- Alcance 
 
2.- Referencias normativas 
 
3.- Términos y definiciones 
 
4.- Identificación de la categoría de  
material de los materiales / productos 
 
 



PEFC ST 2002:2013 

5.- REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA DE DILIGENCIA DEBIDA 
 
6.- MÉTODO DE LA CADENA DE CUSTODIA 
6.1.- Generalidades 
6.2.- Método de separación física 
6.3.- Método porcentual 
 
7.- VENTA Y COMUNICACIÓN DE PRODUCTOS CON DECLARACIÓN 
7.1.- Documentación asociada a productos vendidos / transferidos 
7.2.- Uso de logotipos y etiquetas 
 
8.- REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
 
9.- REQUIISTOS SOCIALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA CADENA DE CUSTODIA 

 



INTRODUCCIÓN 
A. Alcance 
B. Fecha de entrada en vigor 
C. Referencias 
D. Documentos normativos del FSC derogados y reemplazados por este estándar 
E. Términos y definiciones 

 
PARTE I: Requisitos Universales 

1. Gestión de Calidad 
2. Alcance del sistema de Cadena de Custodia 
3. Abastecimiento de material 
4. Recepción y almacenamiento de materiales 
5. Control de volumen 
6. Venta y distribución 

FSC-STD-40-004 (Versión 2-1) ES 



PARTE II: Sistemas de control de las declaraciones FSC 
7. Sistema de transferencia 
8. Sistema de porcentajes21 
9. Sistema de créditos 

 
PARTE III: Etiquetado 

10. Requisitos generales de etiquetado 
11. Elegibilidad para el etiquetado 

 
PARTE IV: Requisitos adicionales 

12. Tercerización (Outsourcing) 
13. Componentes menores 
 

Anexo I: Comparación entre el sistema de transferencia, de porcentajes y de 
créditos [INFORMATIVO] 

FSC-STD-40-004 (Versión 2-1) ES 



Requisito: Todos los del estándar PEFC. 
 
Situación de partida: El cliente (fabrica de pasta de papel) de nuestro cliente 
(talador de madera), tiene demanda de pasta de papel certificada en PEFC a 
nivel mundial por lo que está dispuesto a pagar 3 euros (€) más por la 
Tonelada de Eucalipto. El precio de la Tonelada de Eucalipto en rolla, ronda los 
30-40 euros (€).   
 
Solución: Implementar el estándar PEFC en la organización, en un plazo de 1 
mes, con el objeto de que el cliente disponga de dicha certificación en el 
menor tiempo posible para poder vender la madera certificada a la mayor 
brevedad posible.  

 

Cadena de custodia– Casos de éxito: PEFC 



Requisito: Todos los del estándar FSC. 
 
Situación de partida: El cliente (fabrica de pasta de papel) de nuestro cliente 
(talador de madera), tiene demanda de pasta de papel certificada en FSC a 
nivel mundial por lo que está dispuesto a pagar 4 euros (€) más por la 
Tonelada de Eucalipto. El precio de la Tonelada de Eucalipto en rolla, ronda los 
30-40 euros (€).   
 
Solución: Implementar el estándar FSC en la organización, en un plazo de 1 
mes, con el objeto de que el cliente disponga de dicha certificación en el 
menor tiempo posible para poder vender la madera certificada a la mayor 
brevedad posible.  
 

Cadena de custodia– Casos de éxito: FSC 



Requisito: Todos los del estándar PEFC. 
 
Situación de partida: Nuestro cliente, una empresa fabricante de cocinas y 
otros muebles en madera, ha recibido un Pliego de Condiciones para participar 
en un concurso público para optar a realizar la restauración de más de 100 
cocinas en instalaciones militares. Estar certificado aporta 5 puntos sobre un 
total de 100 puntos máximos.   
 
Solución: Implementar el estándar PEFC en la organización, en un plazo de 1 
mes, con el objeto de que el cliente disponga de dicha certificación antes de 
proceder a la entrega de la documentación necesaria para participar en dicho 
concurso.  

 

Cadena de custodia– Casos de éxito: PEFC 



Requisito: Todos los del estándar FSC. 
 
Situación de partida: Nuestro cliente, impresor gráfico, fabrica etiquetas de Coca Cola, 
la matriz de la marca de refrescos en España le ha solicitado la certificación antes de 6 
meses, pues antes de que finalice dicho periodo, todas las etiquetas adquiridas por Coca 
Cola España, deben estar certificadas FSC e incluir el logo FSC en las mismas..   
 
Solución: Implementar el estándar FSC en la organización, en un plazo de 3 meses, con 
el objeto de que el cliente disponga de dicha certificación en el plazo requerido por 
Coca Cola.  

 

Cadena de custodia– Casos de éxito: FSC 



Requisito: Todos los del estándar FSC. 
 
Situación de partida: Nuestro cliente, impresor gráfico, fabrica etiquetas del 
Grupo Inditex (ZARA, STRADIVARIUS, BERSHKA, PULL&BEAR, MASSIMO DUTTI, 
OYSHO, …), la matriz internacional de la marca de ropa en España le ha solicitado 
la certificación antes de final de año, pues para el siguiente año, todas las 
etiquetas adquiridas por el Grupo Inditex, deben estar certificadas FSC e incluir el 
logo FSC en las mismas..   
 
Solución: Implementar el estándar FSC en la organización, en un plazo de 2 meses, 
con el objeto de que el cliente disponga de dicha certificación en el plazo 
requerido por el Grupo Inditex.  

 

Cadena de custodia– Casos de éxito: FSC 
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