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Estado: APROBADA Idioma original: INGLÉS 

Enmendada: 30 de junio 2011   

Nº / Titulo:  43) Política para evitar declaraciones erróneas para 
productos FSC Mixtos Categoría: Políticas 

Propuesta por: 
Nombre: Uwe Sayer 
Organización: –  (miembro individual) 
Cámara: Ambiental Norte 
E-mail: uwe@sayer-online.de  

1) Secundada por: 2) Secundada por: 
Nombre: Jason Grant Nombre: Nina Grießhammer 
Organización: – (individual member) Organización: WWF Germany 
Cámara: Economic North Cámara: Environmental North 
E-mail: Jason@jasongrantconsulting.com  E-mail: nina.griesshammer@wwf.de  

MOCIÓN:  
En interés de asegurar la integridad y credibilidad de la marca FSC, el FSC debe desarrollar una 
política diseñada para evitar declaraciones y comunicaciones erróneas en relación con los productos 
FSC Mixtos.  Específicamente, la política debe orientar a los propietarios de certificados para que 
comuniquen con verdad y transparencia lo relacionado con productos FSC Mixtos cuyos 
componentes visibles y característicos (por ejemplo, la parte visible de los pisos de madera, los 
componentes de chapa y madera solida de los muebles con substratos de tableros de partículas) no 
están certificados FSC sino son más bien Madera Controlada. 
 

Objetivo y/o información adicional: 
Esta moción busca mejoras en el etiquetado de los productos FSC-Mixto para proteger los intereses 
de los consumidores.  
 
Actualmente es posible etiquetar productos con las etiquetas FSC-Mixto en los que la especie 
característica (la que da el nombre al producto) esté sólo verificada como madera controlada y no 
certificada FSC. Por ejemplo, de acuerdo a las normas actuales, se puede certificar FSC una cocina 
de roble cuando la chapa visible del contrachapado sea madera controlada y el resto (principalmente 
tableros de astillas o partículas) sea FSC mixto, siempre que el proceso completo de producción de 
la cocina siga los requisitos de CoC.  
 
Un consumidor esperaría que la chapa de roble de una cocina de roble certificada FSC sea 
certificada FSC. Especialmente con productos de especies controvertidas (algunas especies de 
madera tropical) es confuso que la especie visible y que da el nombre al producto no tenga que 
seguir los requisitos FSC para dicha especie.  
 
Existen actualmente regulaciones similares en el marco de los requisitos de CoC, donde no se 
permite utilizar componentes no certificados como cara visible (como las chapas) encima de otros 
materiales (FSC-STD 40-004; Parte IV: Requisitos suplementarios, 13 Componentes Menores, 
13.1.2). 
 
Esta moción tiene el objetivo de ampliar el concepto y restringir el uso de las chapas de madera 
sólida usadas como cara visible encima de otros materiales sólo a materiales certificados FSC, en el 
caso de que el producto se venda con el nombre de la chapa visible. 
 
Documento/s a modificar / redactar: FSC-STD 40-004 

Plazo: Final del 2011 

Costos para el FSC: No existen costos externos 
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