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Propuesta por: 
Nombre: Ray Baker 
Organización: Kingfisher plc. 
Cámara: Económica Norte 
E-mail: Ray.baker@kingfisher.co.uk  

1) Secundada por: 2) Secundada por: 
Nombre: Richard Donavon Nombre: Grant Rosoman 
Organización: Rainforest Alliance Organización: Greenpeace New Zealand 
Cámara: Económica Norte Cámara: Ambiental Norte 
E-mail: RDonovan@ra.org  E-mail: grant.rosoman@greenpeace.org  

MOCIÓN: 
El FSC deberá trabajar con los minoristas a fin de identificar las oportunidades de mejora en cuanto a 
su colaboración y apoyo al sistema FSC. Esto debe incluir la revisión de los obstáculos o de las 
oportunidades para una mayor colaboración entre el FSC y el minorista, incluyendo la mejora de los 
procedimientos de cadena de custodia. 

Objetivo y/o información adicional: 
La Estrategia Global del FSC (2008) señala en el Objetivo 4·que “Los productos de Bosques 
Certificados FSC crearán más valor de negocio que los productos no certificados FSC”, con objetivos 
específicos que se centran en la comprender de las necesidades de las empresas líderes (4a) y en 
garantizar un fuerte valor de mercado (4b). Desgraciadamente, la consecución de un “valor fuerte en 
la marca y los servicios FSC en los mercados” se ve afectada por un sistema de CoC pobremente 
diseñado para los minoristas.  
 
Los minoristas, que venden productos acabados o empaquetados con la etiqueta FSC a los usuarios 
finales, en buena parte se quedan fuera del alcance de la certificación de CoC. Sin embargo, los 
minoristas que quieran hacer una declaración sobre los productos FSC o cumplir una política de 
compras (como las de los departamentos gubernamentales o las oficinas de gobierno locales) 
pueden tener que demostrar que cumplen plenamente la CoC para satisfacer los requisitos de sus 
clientes. Por ejemplo, en el Reino Unido las compras públicas representan el 30% de todas las 
compras de madera y frecuentemente se exige una CoC válida (CPET, 2010). Los contratistas de la 
construcción también tienen que tener una CoC válida y juegan un rol importante en las bases de los 
clientes de muchos minoristas. Esto significa que para apoyar y fortalecer el valor del FSC en los 
mercados, es importante que los minoristas sean capaces de implementar los requisitos de CoC de 
una forma efectiva y eficiente.  
 
Los minoristas con múltiples puntos de venta que deseen vender a clientes no reconocidos como 
consumidores finales se tratan como operadores de múltiples sitios y entran dentro del alcance del 
Estándar FSC para la Certificación de múltiples sitios de operaciones de Cadena de Custodia (FSC 
STD 40-003 V1-0). Consecuentemente, un pequeño número de minoristas, incluyendo B&Q plc se 
han certificado con este estándar.  
 
Sin embargo, este estándar se diseñó originalmente para apoyar la certificación CoC de los 
fabricantes con múltiples localizaciones (por ejemplo, aserradero, instalaciones de moldura, acabado 
y empaquetado) y para asegurar que el material certificado y no certificado no se mezclan, o que la 
mezcla está controlada. La mayor diferencia con un minorista de múltiples sitios es que éste trata con 
productos totalmente terminados y controla las compras, la distribución, el marketing en las tiendas y 
las ventas de productos certificados de manera centralizada. Las áreas claves que requieren 
atención en dichas situaciones incluyen la adecuada capacidad de las medidas de control y la 
administración de la competencia del personal.  
 
Sin embargo, debido al diseño original del estándar, se pone especial atención en auditar la 
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documentación de control y la competencia del personal a nivel de tienda. Cuando el control 
centralizado garantiza que la documentación se debe verificar centralmente antes de establecer un 
orden, este enfoque conduce a programas de capacitación y auditoría muy ineficientes, los cuales, 
debido a la escala de los grandes minoristas, cuestan decenas de miles de horas de trabajo del 
personal por año. Esto trasmite un mensaje inconsistente sobre el valor del FSC para los grandes 
minoristas y crea obstáculos para aumentar el valor del FSC en el mercado.  
 

Documento/s a modificar / redactar: 
Se requiere una modificación del Estándar FSC para la 
certificación de Cadena de Custodia FSC-STD-40-004 
(Versión 2-0), para incluir una referencia al nuevo 
estándar propuesto. 

Plazo: 2012 

Costos para el FSC: 
Inicialmente habrá un costo para desarrollar el estándar. Sin embargo, este 
costo se mitigará por los beneficios que tendrá un estándar como éste en la 
promoción y fortalecimiento del valor de mercado del FSC. 
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