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El FSC define las condiciones que deberá cumplir Schweighofer 

 
(Bonn, 20 de diciembre 2017) – El Forest Stewardship Council (FSC) ha definido un estricto 
conjunto de medidas que el Grupo Schweighofer (HS) deberá implementar de forma previa a 
la revisión del actual estado de disociación con el FSC.  
 
HS fue excluido del esquema FSC en febrero de este año.  HS sigue estando disociado del 
FSC hasta que haya cumplido los requisitos establecidos por este último. Solo tras el cumpli-
miento de las condiciones y si no surgen nuevos incidentes corroborados, el Consejo Direc-
tivo del FSC revisará el estado de disociación con HS. Si hay una demostración creíble, verifi-
cada por una organización independiente, de que HS ha cumplido todas las condiciones esti-
puladas, el Consejo del FSC podría terminar con el estado de disociación de HS. 
 
Ahora que el FSC ha establecido las condiciones pertinentes, HS debe comenzar a corregir 
las irregularidades e infracciones identificadas en sus operaciones, al tiempo que compensa 
los daños ambientales y sociales derivados de estas. Por otro lado, HS debe evitar que 
vuelva a darse cualquier infracción y/o violación de la Política para la Asociación con el FSC. 
 
Las condiciones establecidas por el FSC exigen a HS que realice mejoras significativas en 
sus operaciones:  
 

 Implantar un sistema de diligencia debida y cadena de custodia sólido mediante la im-
plementación de un sistema robusto para la trazabilidad de la madera en rollo hasta el 
rodal forestal. 

 Establecer y contribuir a un fondo para la realización de proyectos sociales y ambien-
tales que promuevan el desarrollo responsable de los bosques y las comunidades fo-
restales en Rumanía. 

 Llevar a cabo una revisión independiente de todas las tierras de las que son propieta-
rios y compensar a los propietarios legales de la tierra, devolviendo la tierra cuando se 
requiera legalmente. 

 Aumentar la transparencia y la comunicación con los actores sociales relevantes con 
respecto a sus operaciones y proyectos actuales. 

 Actualizar sus prácticas de responsabilidad social corporativa y las iniciativas de invo-
lucramiento de los actores sociales. 
 

Estas condiciones se han elaborado a través de un proceso de múltiples actores sociales du-
rante el cual se han llevado a cabo consultas públicas.   
 
Lea la descripción completa de los requisitos y las condiciones establecidas por el FSC para 
HS aquí. 
 
 
 
 

https://ic.fsc.org/en/what-is-fsc/what-we-do/dispute-resolution/current-cases/holzindustrie-schweighofer-hs
https://ic.fsc.org/en/what-is-fsc/what-we-do/dispute-resolution
https://ic.fsc.org/file-download.fsc-conditions-framework-for-the-schweighofer-group-20-december-2017.7104.htm
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Para consultas por parte de los medios de comunicación: 
Alexander Dunn  
Media Manager  
a.dunn@fsc.org 
 
 
 

mailto:a.dunn@fsc.org

