
Nuestro objetivo global es que 
nuestras fábricas aumenten 
la cantidad de fibra 
certificada enfocándonos a 
objetivos regionales.

Todas nuestras fábricas 
disponen del certificado 
de Cadena de Custodia.

El 100 % de nuestra pasta 
proviene de bosques bien 
gestionados, con bajo 
riesgo de ser consideradas 
fuentes conflictivas.

Promovemos incrementar 
la fibra certificada 
en nuestra cadena de 
suministro.

www.sappi.com

Certificación forestal

Los árboles y los bosques son un aporte vital tanto para las personas como para el planeta, 
potenciando la supervivencia, proporcionando agua y aire limpio, conservando la biodiversidad y 
enfrentándose al cambio climático.

FAO. 2018. El estado de los bosques en el mundo 2018. Los bosques conducen hacia un desarrollo sostenible. Roma.

Reconocemos la fiabilidad de 
los sistemas de certificación 
de gestión forestal  externos, 
incluyendo a FSCTM, PEFCTM, 
SFI® y otros sistemas 
reconocidos por PEFC.

La certificación forestal 
garantiza que nuestros 
productos provienen de 
bosques gestionados de 
forma sostenible.

El 100% de la madera 
de las plantaciones de 
Sudáfrica está certificada 
FSC.

Conocer el origen de la 
madera es un requisito 
previo fundamental para 
garantizar la sostenibilidad 
de las fuentes de materia 
prima.

   ¿Qué es la certificación forestal?

La certificación forestal es una herramienta correctamente establecida 
que asegura que en el bosque se desarrollan prácticas de gestión forestal 
sostenible, 1 y que la fibra que proviene de bosques certificados se pueda 
verificar a través de la cadena de aprovisionamiento. Los sistemas de 
certificación de las fuentes de la madera, especifican los requisitos que 
deben cumplir las organizaciones certificadas para  producir y comerciar 
con dicha madera. Proporciona un marco de auditorías por organismos 
externos y regula el uso de logos en el producto.

   ¿Cómo funciona la certificación forestal?

La certificación forestal consta de dos procesos diferentes

Gestión Forestal (GF). La certificación de gestión forestal es un 
proceso de verificación de que las prácticas forestales cumplen con 
las normas y criterios de una gestión forestal sostenible y se evalúa 
por una tercera entidad.

Cadena de Custodia (CdC). La certificación de cadena de custodia 
es un mecanismo de trazabilidad de la madera, desde el bosque 
hasta el producto final. Proporciona la certeza de que el producto 
final está conectado con un bosque certificado.

La certificación se aplica tanto a la celulosa que proviene del bosque, 
como a los centros de producción, y se extiende a cualquier producto 
que provenga de recursos forestales. La normativa en cuanto a 
certificación forestal también incluye los requisitos para garantizar 
entornos de trabajo seguros, precios y rentabilidades justas, 
cumplimiento legal, consultas a todas las partes involucradas, así como 
la salud y el bienestar de los habitantes del bosque y sus inmediaciones 
a largo plazo, conservando la estética y el uso recreativo.

   ¿Qué es la certificación CdC?

La certificación CdC es un mecanismo de trazabilidad del material 
desde el bosque hasta el producto final. La certificación CdC ayuda 
a garantizar y demostrar un suministro sostenible y al consumidor le 
ayuda a tomar decisiones de compra responsable.

La declaración CdC sólo es válida si todos los eslabones de la 
cadena esta certificados. Para que un producto final ostente la 
declaración CdC, todas las entidades que hayan sido legalmente 
propietarios del producto o material a lo largo de la cadena, deben 
estar certificados CdC, para garantizar una cadena continua entre el 
bosque certificado y el producto final derivado de la madera.

Las auditorías CdC realizadas por organismos de certificación, 
acreditados y externos, verifican que una entidad que gestiona 
madera o sus derivados, cuenta con un sistema que aplica las 
normas de certificación forestal CdC.

   ¿Por qué es importante la certificación forestal?

La certificación es una herramienta importante que proporciona a 
los consumidores información para escoger de forma responsable 
productos derivados de la madera. Asegura a los consumidores que 
la madera utilizada para fabricar un producto que están comprando, 
se ha aprovechado de forma legal, siguiendo prácticas correctas de 
sostenibilidad y que se han tenido en cuenta aspectos tales como 
los derechos de los pueblos indígenas.

Además, para entender la importancia de un certificación forestal 
creíble y global junto con unas prácticas de seguimiento rigurosas, hay 
que comprender el valor del estado de los bosques en el mundo. La 
venta de madera ilegal u obtenida de forma no sostenible contribuye 
a la deforestación, que es uno de los principales problemas a nivel 
mundial. La deforestación provoca la pérdida de biodiversidad, 
aumenta los niveles de las emisiones de gases de efecto invernadero 
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1 Las plantaciones están incluidas en el concepto “bosque” en el contexto de la gestión forestal y aprovisionamiento de madera. 
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2 FAO 2018. Estado de los bosques en el mundo. Ruta para el desarrollo sostenible de los bosques. Roma. Este cálculo tiene en cuenta que una parte de los bosques del mundo 
tiene doble certificación. Este cálculo se refiere a las entradas certificadas en la cadena de suministro y no al volumen  de producto terminado certificado/etiquetado que va al 
mercado después de manipular.

3 FSC-C015022, PEFC/07-32-76

como el  CO2, ya que el bosque atrapa a estos captadores de calor, 
durante la fotosíntesis y lo almacena en las hojas, el tronco, la raíz y 
el suelo. Actúan como sumideros de CO2. 

La certificación forestal y otros códigos de conducta son herramientas 
fundamentales para promover una producción y consumo sostenible, 
además de combatir la deforestación y la tala ilegal aportando pruebas 
legales de prácticas sostenibles. El volumen total estimado, tanto de 
FSC como PEFC en 2016, alcanzó los 689 millones de metros cúbicos 
de madera, lo que supone el 38% de la madera destinada a uso 
industrial, en términos globales2.  

   ¿Por qué es importante la certificación forestal para Sappi?

La certificación forestal garantiza a nuestros clientes que nuestros 
productos provienen de bosques gestionados de forma sostenible. 
Respalda nuestro compromiso de mejora continua, el de ser una 
empresa responsable con el medioambiente, actuando según los 
principios de gestión sostenible de bosques y el esfuerzo para 
ofrecer a nuestros clientes, productos de fuentes sostenibles.

   ¿Qué sistemas de certificación aplica Sappi y por qué?

Utilizamos los siguientes estándares de certificación, líderes a nivel global3:
• The Forest Stewardship CouncilTM (FSCTM);
• The Programme for the Endorsement of Forest Certification 

TM (PEFC TM) Programa de reconocimiento de Sistemas de 
Certificación Forestal

• The Sustainable Forestry Initiative® (SFI®) y otros sistemas 
reconocidos por PEFC.

Promovemos el uso de madera certificada a través de nuestra cadena 
de aprovisionamiento y trabajamos con los sistemas arriba descritos, 
creíbles, reconocidos internacionalmente y fuertes, que aseguran 
tanto el origen de la madera, como las prácticas de gestión forestal 
sostenible. Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros clientes una amplia 
cartera de productos que al menos estén certificados por un sistema 
externo, creíble e independiente.

   ¿Por qué no está certificada toda la madera que utiliza Sappi                       
   en sus fábricas?

Sólo el 11% de los bosques a nivel mundial están certificados, esto 
significa que la cantidad  de madera certificada es limitada. Además, 
presenta dificultades en la planificación y en ocasiones no es viable 
desde el punto de vista financiero para los pequeños productores a 
los que apoyamos. 

Dada la reducida disponibilidad de madera certificada, la que 
recibimos es una mezcla entre certificada y no certificada. El alto 
nivel de pequeños propietarios y plantaciones privadas en la línea de 
suministro, también supone un problema para conseguir un 100% 
de fibra certificada.

En términos globales, toda la madera y la pasta que recibe Sappi 
cumple como mínimo con los estándares de madera controlada 
FSC. Hay cinco categorías de madera no aceptable que no se 
puede mezclar con nuestro material.

• Madera cosechada ilegalmente
• Madera cosechada violando los derechos humanos
• Madera cosechada en bosques con alto valor de conservación 

amenazados por actividades de explotación
• Madera cosechada en bosques para convertirlos en plantaciones 

o en superficie de uso no forestal
• Madera cosechada en bosques en los que se hayan plantado 

árboles modificados genéticamente.

SFI también tiene un estándar de suministro de madera. En 
Norteamérica toda la madera y pasta que se compra debe cumplir esta 
norma, que supone unos requisitos adicionales más allá de evitar las 
fuentes controversiales. Estos requerimientos incluyen la divulgación 
de información del propietario; uso de recursos adecuados para la 
tala y profesionales cualificados, inversión en investigación forestal, así 
como la adhesión a las mejores prácticas de gestión.

En Sudáfrica, Sappi ha trabajado mucho para extender la certificación 
forestal y ha ayudado a introducir PEFC en el país, basándonos en 
la necesidad de nuestros clientes de disponer de otra certificación, 
productos etiquetados PEFC. PEFC, reúne sistemas nacionales de 
certificación. El Sistema nacional de Sudáfrica se denomina SAFAS, 
South African Forest Assurance Scheme, que ya ha sido evaluado y 
reconocido por PEFC. 

   ¿Cómo realiza Sappi el seguimiento del origen de la madera?

Tenemos rigurosas prácticas de trazabilidad, considerando la 
documentación del origen de la madera. Además, los proveedores 
tienen que generar evidencias de que toda la madera que suministran 
provienen de fuentes controladas y no conflictivas, de acuerdo con 
el estándar de madera controlada FSC, así como los sistemas de 
diligencia debida de control de riesgo de PEFC y SFI en Norteamérica. 
No usamos madera que provenga de bosques tropicales.

Para más información sobre nuestros exigentes requisitos 
en el suministro de madera, por favor lea la Política del grupo 
sobre suministro de madera, disponible en www.sappi.com/
groupwoodfibreprocurementpolicy

Puede ver y descargar todos los certificados en nuestro sitio web en 
www.sappi.com/certifications-for-sappi-group
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Bosques propios

Certificado de gestión forestal 

Tala Fabricantes/ 
clientes

Consumidores

Certificado de Cadena de Custodia (CdC)

Producción de 
pasta y papel

Bosques externos

Como funciona el sistema de certificación

Nature

Travel
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