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20 de noviembre de 2017 

 

Requisitos para el uso de marcas registradas FSC® por parte de titulares de certificados –  

referencias cruzadas entre la V2-0 y la V1-2 

 

Los requisitos para el uso de marcas registradas FSC por parte de titulares de certificados, FSC-STD-50-001 (V2-0) se publicó el 20 de noviembre de 2017 

y entrará en vigor el 1° de marzo de 2018. Este documento de referencias cruzadas fue elaborado para ayudarles a identificar las diferencias entre la 

nueva versión del estándar (V2-0) y la versión anterior (V1-2). Tomen nota de que durante el período de transición que tiene lugar entre el 1º de marzo de 

2018 y el 28 de febrero de 2019, ambas versiones del estándar son válidas y pueden usarlas los titulares de certificados FSC. Este documento también 

hace referencia a notas aclaratorias que han sido incorporadas a la versión modificada del estándar.  

 

Los cambios están identificados por una codificación de colores, como sigue: 

 

 Sin cambio. El requisito es idéntico en relación con la versión anterior del estándar. 

 La intención del requisito no ha cambiado. El requisito se ha simplificado o se ha reformulado para mejorar la comprensión. 

 Nuevo requisito o el requisito ha cambiado en relación con la versión anterior del estándar.  

 El requisito se eliminó. 
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 FSC-STD-50-001 (V2-0) FSC-STD-50-001 (V1-2) 

Parte I: Requisitos generales  

1.  Normas básicas para usar las marcas registradas FSC  

 1.1 El Forest Stewardship Council AC (FSC) es dueño de las siguientes 
marcas registradas:  
 
(a) el nombre ‘Forest Stewardship Council’ 
 
(b) las siglas ‘FSC’ 
 
(c) el logotipo FSC 

 

 

 

 

 

(d) la marca completa – 

Bosques para Todos 

para Siempre 

 

 

(e) el logotipo con  

la marca de texto – 

‘Bosques para  

Todos para Siempre’ 

 

 

 

 

1.1 El Forest Stewardship Council A.C. (FSC) es propietario de 
tres marcas registradas: el logotipo FSC con la “marca de aproba-
ción y árbol”, las siglas “FSC” y el nombre “Forest Stewardship 
Council”. 
 
FSC-ADV-50-004 (V1-0) 
1.1 El Forest Stewardship Council A.C. (FSC AC) es propietario 
de las marcas registradas Bosques-para-Todos-para-Siempre y 
de toda versión de éstas en los idiomas oficiales.   
 
Marcas registradas Bosques-para-Todos-para-Siempre en inglés:  
 
a) Completa                      b) Logotipo-y-texto 

 
 

 1.2 Para usar estas marcas registradas FSC, la organización deberá contar 

con un contrato válido de licencia de marcas registradas FSC y tener un 

certificado válido.  

1.2. Para usar las marcas registradas FSC, la organización debe 
haber firmado el contrato de licencia de marcas registradas FSC y 
tener un certificado vigente. 

 

 Nota 1. Consultas para certificación 
Las organizaciones que son aspirantes a obtener la certificación de manejo 
forestal o que realizan actividades relacionadas con la implementación de 
requisitos para madera controlada, podrían referirse al FSC por nombre y 
siglas en las consultas a actores sociales.   
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 1.3 El código de licencia de marcas registradas FSC asignado por el FSC a 
la organización deberá acompañar cualquier uso de las marcas registradas 
FSC. Basta con mostrar el código una sola vez por producto o material pro-
mocional. 

1.5 El código de licencia de marcas registradas FSC asignado por 
el FSC debe incluirse con todas las aplicaciones descritas en este 
estándar, a menos que se señale lo contrario. 

 

 1.4 El logotipo FSC y las marcas ‘Bosques para Todos para Siempre’ debe-
rán incluir el símbolo de marca registrada ® en la esquina superior derecha, 
cuando se usen en productos o materiales que habrán de distribuirse en un 
país donde la marca pertinente está registrada.  El símbolo ® deberá tam-
bién agregase a ‘FSC’ y ‘Forest Stewardship Council’ al usarse por primera 
vez, o al usarse de manera más prominente, en cualquier texto; un solo uso 
por material es suficiente (por ej., páginas web o folletos). Para uso en un 
país donde la marca no está todavía registrada, se recomienda el uso del 
símbolo TM. El documento Lista de Registro de Marcas Registradas está 
disponible en el portal de marcas registradas FSC y en las herramientas de 
marketing. 
 

1.15 El uso del logotipo con la “marca de aprobación y árbol” 
debe estar directamente acompañado de los símbolos de marcas 
registradas ® o ™ (en fuente de superíndice). El símbolo que re-
presenta la categoría de registro de una marca registrada en el 
país en el que los productos o materiales certificados habrán de 
ser distribuidos, forma parte intrínseca del logotipo. El símbolo 
apropiado debe también agregarse a “FSC” o a “Forest  
Stewardship Council” cuando aparezcan por primera vez en cual-
quier texto. La categoría de registro de las marcas registradas 
FSC para el país respectivo aparece señalada en el Anexo 1. 

 1.5 La organización deberá tener en funcionamiento, ya sea un sistema de 
gestión para usos de marcas registradas aprobado, o bien presentar todos 
los usos previstos de marcas registradas FSC a su entidad de certificación 
para su aprobación. Les pedimos que consulten el Anexo A para obtener 
mayor información sobre el sistema de gestión para usos de marcas regis-
tradas. 

1.16 La organización debe presentar las ilustraciones de cual-
quier reproducción nueva de las marcas registradas FSC a la en-
tidad de certificación para su aprobación. 
Siempre y cuando la organización establezca buenos anteceden-
tes en cuanto a un uso correcto de las marcas registradas, no 
será necesario volver a presentar etiquetas para el mismo tipo de 
producto o con la misma colocación en el producto o para un uso 
repetido de ilustraciones publicitarias. 
 
1.11 Si la organización desea incluir mayor información acerca 
del FSC en algún material, esto debe ser aprobado por la entidad 
de certificación. 

 1.6 Los productos que se pretende etiquetar con la etiqueta FSC en el pro-
ducto o promover como certificados FSC deberán estar incluidos en el al-
cance del certificado de la organización y deberán cumplir los requisitos de 
elegibilidad para etiquetado, tal y como aparecen estipulados en el están-
dar FSC respectivo. 

1.9 Los productos que se pretenda etiquetar o promover como te-
niendo la certificación FSC deben incluirse en la lista de grupos 
de productos certificados de la organización y deben cumplir con 
los requisitos de elegibilidad para etiquetado tal y como aparecen 
estipulados en el estándar FSC respectivo. 

 1.7 Los titulares de certificados en grupo, de sitios múltiples o de proyectos 
deberán consultar el Anexo B de este estándar para obtener requisitos adi-
cionales acerca del uso de las marcas registradas FSC.  

1.3. Los propietarios de certificados de grupo, de sitios múltiples o 
de proyectos deben consultar en el Anexo 2 los requisitos adicio-
nales para el uso de las marcas registradas FSC. 
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 2. Restricciones para el uso de las marcas registradas 
FSC 

 

2.1 Las marcas registradas FSC no deberán usarse: 

 
 

 a) de manera que pudiera ocasionar confusión, interpretación incorrecta o 
pérdida de credibilidad para el esquema de certificación FSC; 

1.6 Las marcas registradas FSC no deben usarse de manera que 
pudieran ocasionar confusión, malas interpretaciones o pérdida 
de credibilidad para el esquema de certificación FSC. 
 

 b) de una manera que infiera que el FSC avala, participa o es responsable 
de actividades realizadas por la organización, fuera del alcance de certifica-
ción; 
 

1.7 Las marcas registradas FSC no deben ser usadas de manera 
a que presupongan que el FSC respalda, participa o es responsa-
ble de las actividades realizadas por la empresa, fuera del al-
cance de certificación. / 1.8 El uso de las marcas registradas FSC 
no debe dar a entender que el FSC es responsable de la elabora-
ción de cualquier producto, documento o material promocional.  
 

 c) para promover aspectos de calidad de los productos no cubiertos por la 
certificación FSC; 

1.12 Las marcas registradas FSC no deben usarse para promo-
ver aspectos sobre calidad del producto que no estén cubiertos 
por la certificación FSC.  
 

 d) en marcas de productos o nombres de fábrica, tales como ‘Madera FSC 
Oro’ o nombres de dominios de páginas web; 

1.13 Las marcas registradas FSC no deben usarse en nombres 
de marcas comerciales de productos, nombres de compañías o 
nombres de dominios de sitios Web. Las marcas registradas pue-
den usarse para describir la certificación del producto. 
Por ejemplo, un producto no puede denominarse “Madera Dorada 
FSC”; sino más bien “Madera Dorada certificada FSC™” o “Ma-
dera Dorada – certificada FSC™”. 
 

 e) con respecto a madera controlada FSC o material controlado – no debe-
rán usarse para etiquetar productos o en ninguna promoción de ventas o 
de obtención de material controlado o madera controlada FSC; las siglas 
FSC solo deberán usarse para trasladar las declaraciones de madera con-
trolada FSC en documentación de ventas y remisión, de conformidad con 
los requisitos de cadena de custodia FSC. 

1.4 El nombre Forest Stewardship Council y el logotipo FSC con 
la “marca de aprobación y árbol” no deben usarse en conexión 
con ventas o promoción de Madera Controlada FSC. Las siglas 
FSC solamente deben usarse para transmitir declaraciones de 
Madera Controlada FSC a organizaciones con certificación FSC 
en documentación de ventas y embarque de conformidad con el 
anexo 4 del FSC-STD-40-005 V2-1. 
 

 2.2 El nombre ‘Forest Stewardship Council’ no deberá substituirse por una 
traducción. Podría incluirse una traducción entre corchetes después del 
nombre: 
 
Forest Stewardship Council® (traducción)  

1.14 El nombre “Forest Stewardship Council” no debe sustituirse 
por una traducción. 
 
Se puede incluir una traducción del nombre entre corchetes, pero 
ésta no deberá sustituir las palabras “Forest Stewardship Coun-
cil”.  
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 Nota 2. Acatamiento de los requisitos 
El FSC se reserva el derecho de suspender o rescindir el permiso para 
usar las marcas registradas FSC, si la organización no está acatando los 
requisitos de las marcas registradas FSC, tal y como aparecen estableci-
dos en este estándar. La interpretación de estas normas es a criterio exclu-
sivo del FSC. 
 

Nota de cláusula 1.6: 
El FSC se reserva el derecho de suspender o rescindir el permiso 
de usar las marcas registradas FSC si la organización no está 
acatando los requisitos de marcas registradas FSC tal y como es-
tán señalados en este estándar. La interpretación de estas reglas 
es a criterio exclusivo del FSC 

 Parte II: Uso de las etiquetas FSC en productos  

3. Selección de la etiqueta FSC  

 3.1 Para hacer una declaración en el producto, la organización deberá se-
leccionar la etiqueta FSC correcta, con base en la declaración FSC. El 
texto que haga referencia a la certificación FSC en un producto solo podría 
hacerse agregándolo a una etiqueta en el producto.  
 

2.1 Para efectuar una declaración en el producto, la organización 
debe seleccionar la etiqueta FSC correcta con base en la declara-
ción FSC que se le haya entregado o para la que esté calificada. 

 3.2 Las etiquetas que corresponden a las categorías de declaraciones de-
berán ser:  
 

Declaraciones FSC FSC 100% 

 

FSC Mixto 

 

FSC Reciclado 

 

 
 

Declaraciones FSC 
específicas para 
productores peque-
ños y comunitarios 

 
 

La etiqueta FSC 
Reciclado no es 
aplicable  

    
 

3.1 Las etiquetas FSC son: 
a) Etiqueta 100% para productos que contengan un 100% de ma-
terial proveniente de bosques certificados FSC. El texto de la eti-
queta es “[Tipo de producto] proveniente de bosques bien mane-
jados”. 
b) Etiqueta “Mixto” para productos que contengan una combina-
ción de material proveniente de bosques certificados FSC, Ma-
dera Controlada FSC o fibra reciclada elegible. El texto de la eti-
queta es “[Tipo de producto] proveniente de fuentes responsa-
bles”. 
c) Etiqueta “Reciclado” para productos que contengan solamente 
fibra reciclada. El texto de la etiqueta es “[Tipo de producto] he-
cho a partir de material reciclado”. 
 
FSC-ADV-50-003 V1-0 
2.5 Uso de la etiqueta 
El uso de la etiqueta debe cumplir el Estándar FSC Internacional 
FSC-STD-50-001 (V1-2) sobre los Requisitos para el uso de las 
marcas registradas FSC por parte de los Titulares de Certifica-
dos.  
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a. b. 

Figura 2. Etiquetas FSC con la propuesta para el nuevo texto de etiqueta 
para: a. 100% FSC y FSC Mixto.   
 

 3.3 Los elementos de la etiqueta FSC en el producto deberán ser: 
 

 
* Elemento obligatorio  
(*) Obligatorio en algunas circunstancias (vea cláusulas 3.6 y 

3.7).  

 

3.2 Los elementos obligatorios para la etiqueta estándar son: 
 
 

 

 3.4 Solo deberá usarse el material gráfico de la etiqueta FSC proporcio-
nado por el portal de marcas registradas o, de alguna otra forma, emitido y 
aprobado por la entidad de certificación o por el FSC. El acceso al portal de 
marcas registradas lo coordina la entidad de certificación de la organiza-
ción. 

1.10 Solamente deben usarse las ilustraciones de la etiqueta FSC 
proporcionadas en el generador de etiquetas o emitidas o aproba-
das de alguna otra manera por la entidad de certificación o el 
FSC. 
La entidad de certificación de la organización es la encargada de 
tramitar el acceso al generador de etiquetas.  
 

 3.5 Las organizaciones son responsables de acatar los requisitos naciona-
les de etiquetado y de las leyes de protección al consumidor en aquellos 
países donde los productos certificados FSC se promueven, distribuyen y 
venden. 
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 Nota 3. Requisitos y leyes nacionales en las auditorías FSC 

Las auditorías a la certificación FSC no abordan el acatamiento de tales 
requisitos y leyes nacionales.  

 

 3.6 El tipo de producto deberá especificarse, a menos que todos los mate-
riales del producto y su embalaje/contenido estén certificados FSC (vea la 
cláusula 4.1). El material certificado podría especificarse, ya sea utilizando 
el tipo de producto en la etiqueta, o mediante texto adicional adjunto a ella. 
El tipo de producto deberá siempre estar especificado:  
 
a) en las publicaciones impresas y en material de oficina hecho de papel;  

2.2 La etiqueta debe especificar el tipo del producto certificado 
cuando el producto final o su contenido o embalaje incluya mate-
rial no certificado FSC con excepción de componentes menores. 
El tipo de producto debe estar siempre especificado en las publi-
caciones impresas certificadas FSC. 
Algunos ejemplos son: “Madera proveniente de bosques bien ma-
nejados” para un artículo de madera con certificación FSC colo-
cado en un embalaje no certificado FSC (Etiqueta 100%) o “Em-
balaje proveniente de fuentes responsables” en el caso de un pro-
ducto no certificado FSC en un embalaje con certificación FSC 
(Etiqueta “Mixto”) o “Papel hecho a partir de material reciclado” 
para una publicación (Etiqueta “Reciclado”).  
 

 b) en productos que contienen materiales neutros que no pueden distin-
guirse de los ingredientes certificados FSC (por ej., fibra de madera utili-
zada con materiales neutros tales como fibra de algodón en papel especifi-
cado como “madera” en lugar de “papel”).  
 

 

 3.7 No deberán usarse nombres específicos de productos como tipos de 
productos. El portal de marcas registradas proporciona una lista de tipos de 
productos (por ej., ‘papel’, ‘madera’). El propósito es que sean categorías 
amplias. La lista no es exhaustiva y las organizaciones deberán contactar 
al FSC, a través de la entidad de certificación, con cualquier petición para 
agregar un tipo de producto nuevo (por ej., un producto forestal no madera-
ble).  

10.11 En el generador de etiquetas se puede obtener una lista de 
palabras para los tipos de productos, como, por ejemplo, “ma-
dera”, “papel” y “embalaje”.  
Éstas pretenden constituir categorías amplias. No deben usarse 
nombres específicos de productos. La lista no es exhaustiva y 
otros nombres son posibles, tales como productos forestales no 
maderables. La organización debe ponerse en contacto con el 
FSC a través de la entidad de certificación para pedir que se 
agregue una nueva palabra. 
 
10.10 El texto de la etiqueta puede editarse para seleccionar el 
tipo de producto apropiado.  
 

 3.8 El uso de la banda de Moebius es opcional para etiquetas FSC Mixto y 
FSC Reciclado.  

3.2.1 El uso de la banda de Moebius es opcional para etiquetas 
de productos Mixtos o Reciclados. Consulte el inciso 2.5.  

 3.9 La banda de Moebius no deberá usarse sin una cifra en porcentaje. La 
cifra deberá reflejar la suma de contenido de material recuperado post y pre 
consumo, misma que puede corroborarse a través de controles FSC de ca-
dena de custodia.    
 

2.5 La banda de Moebius no debe usarse sin una cifra porcentual. 
La cifra debe reflejar el contenido de material recuperado post y 
pre consumo, el cual puede ser verificado ya sea a través de pro-
cedimientos internos o de información del proveedor con base en 
sus procesos de cadena de custodia. 
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10.12 El porcentaje de contenido reciclado que aparece debajo 
de la Banda Moebius puede editarse de la siguiente manera: 
 
a) Para la etiqueta de FSC Mixto, se puede agregar la cifra por-
centual para una banda Moebius. 
b) Para la etiqueta de FSC Reciclado, la cifra es invariablemente 
100%. 
 

  3.3 La minietiqueta puede usarse cuando no exista suficiente es-
pacio libre no impreso para la etiqueta estándar en el área donde 
debe ir colocada. Por ejemplo, el área destinada a escribir o im-
primir en plantillas para cartas o tarjetas postales no se considera 
como espacio libre. La aprobación para usar la minietiqueta debe 
ser a criterio de la entidad de certificación.  
 

  3.3.1 La minietiqueta puede usarse siempre en los siguientes ca-
sos: 
a) Cuando el papel sea de tamaño A5 o menor.   
b) Cuando el embalaje tenga un volumen de 500 ml o menos.  
 

  3.4 Los elementos requeridos para la minietiqueta son: 
  

 
 
Si ninguna de las opciones de etiqueta proporcionadas puede 
usarse por razones de espacio o tipo de producto, una solución 
particular deberá ser propuesta al FSC a través de la entidad de 
certificación. 
 

 4. Requisitos de etiquetado  

 4.1 La etiqueta deberá usarse solamente en los casos en que todas las 
partes del producto cuya base sea de madera estén cubiertas por la certifi-
cación FSC, tal y como lo establece el estándar FSC-STD-40-004. El em-
balaje hecho de materiales cuya base sea de madera, se considera como 
un elemento separado. Por lo tanto, la etiqueta podría referirse al embalaje, 
al producto que contiene, o a ambos, dependiendo de cuáles elementos 
son los que están certificados.  

2.4 La etiqueta no debe usarse para hacer una declaración par-
cial acerca de un producto. En los casos en que algunas partes 
permanentes del producto (con excepción de materiales de em-
balaje o materiales no forestales) no estén cubiertas por la certifi-
cación FSC, la etiqueta FSC no debe usarse. 
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 4.2 La etiqueta FSC debería estar claramente visible en el producto, su em-
balaje, o en ambos.  

2.3 La etiqueta FSC debe estar claramente visible en el producto, 
su embalaje o en ambos. 
 

 Nota 4. Un etiquetado visible posibilita la promoción 
Los minoristas pueden promover productos como certificados FSC solo si 
la etiqueta está visible para el consumidor.  

2.7 Cuando se estén elaborando productos para su venta a mino-
ristas que pudieran querer usar las marcas registradas para pro-
moverlos, tales productos deben llevar la etiqueta FSC ya sea en 
el producto o en el embalaje y ésta estará visible para el consumi-
dor.  
 

 4.3 Cuando un producto está etiquetado FSC, las marcas de otros esque-
mas de certificación no deberán usarse en el mismo producto. En catálo-
gos, libros y publicaciones similares etiquetados FSC se podrían utilizar 
otras marcas de esquemas de certificación forestal para promover otros 
productos o con fines educativos. 

2.6 Cuando un producto esté etiquetado FSC, no deben usarse 
marcas de otros esquemas de certificación en el mismo producto.  
 
2.6.1 Se pueden usar las marcas de otros esquemas de certifica-
ción forestal para promover productos o con fines educativos en 
una publicación etiquetada FSC, siempre y cuando no se hagan 
declaraciones acerca de que el papel de la publicación está certi-
ficado con respecto al otro esquema de certificación.  
 

 4.4 El logotipo FSC con el código de licencia podría aplicarse directamente 
al producto (por ej., marcado por calor), solo si se usa una etiqueta en el 
producto para el embalaje o en una etiqueta colgante o similar.  

4.3 El logotipo FSC con el código de licencia puede usarse como 
marca aplicada con calor o esténcil directamente al producto. En 
caso de que no incluya todos los elementos requeridos de la eti-
queta, una etiqueta estándar también deberá ser usada ya sea en 
el embalaje o, de alguna otra forma, aplicada como etiqueta en-
gomada o etiqueta colgante.  
 

 4.5 Logotipos FSC o referencias al FSC adicionales podrían usarse solo 
cuando la etiqueta en el producto está visible para el consumidor (es decir 
que la etiqueta es accesible sin dañar el embalaje de ventas). Por ejemplo, 
si la etiqueta en el producto está dentro del embalaje de ventas, no podrían 
aplicarse logotipos, marcas, o referencias adicionales al FSC en la superfi-
cie exterior del embalaje.  
 

Nota de la cláusula 2.3: 
Cuando la colocación normal de la etiqueta para un tipo de pro-
ducto no se encuentre del lado que está frente al consumidor (por 
ejemplo un panel lateral o al interior de un libro) se puede usar un 
logotipo adicional en un lugar más destacado.  

 4.6 Las marcas registradas FSC podrían usarse para identificar materiales 
certificados FSC en la cadena de custodia, antes de que los productos que-
den acabados. No es necesario enviar estas marcas de separación para su 
aprobación. Todas las marcas de separación deberán retirarse antes de 
que los productos sean enviados al punto de venta final, o sean entregados 
a organizaciones no certificadas.  
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 4.7 Si una organización desea etiquetar productos semiacabados, la eti-
queta FSC solo deberá aplicarse, de manera tal a que pueda retirarse an-
tes o durante el procesamiento ulterior. 

Nota de la cláusula 4.6: 

Si la organización desea etiquetar productos semiacabados que 
estén sujetos a un procesamiento ulterior, la etiqueta FSC deberá 
aplicarse exclusivamente al embalaje, el cual será retirado antes 
del procesamiento subsiguiente (por ejemplo, la envoltura en pa-
quetes de madera o papel) y no directamente al producto.  
 

 4.8 Si dos organizaciones certificadas FSC celebran un convenio mediante 
el cual, el proveedor etiqueta productos con el código de licencia de marcas 
registradas FSC del comprador, las siguientes condiciones deberán cum-
plirse: 
 
a) Los productos a etiquetarse deberán estar incluidos en el alcance del 
certificado de ambas organizaciones. 
 
b) Ambas partes deberán informar a sus entidades de certificación, por es-
crito, acerca del acuerdo. Esta información deberá incluir la determinación 
de la entidad de certificación o el titular del certificado con un sistema de 
gestión para usos de marcas registradas aprobado que deberá ser respon-
sable de la aprobación de las etiquetas en el producto. 
 
c) El proveedor es responsable de asegurar que el código del comprador 
se use solamente en productos elegibles suministrados a ese comprador. 
 
d) Si el proveedor utiliza contratistas, el proveedor es responsable de ase-
gurar que los contratistas solamente lo usen para productos elegibles sumi-
nistrados al comprador. 
 
e) Ambas organizaciones deberán conservar a la mano el convenio para 
que las entidades de certificación lo auditen.  

4.5 Si dos organizaciones (ambas siendo propietarias elegibles 
de certificados) celebran un acuerdo mediante el cual el provee-
dor etiqueta productos con el código de licencia de marcas regis-
tradas FSC del comprador, las siguientes condiciones deben 
cumplirse: 
 
a) Ambas partes deben informar por escrito a sus organizaciones 
acreditadas de certificación acerca del acuerdo. Esta información 
debe incluir la determinación de qué entidad de certificación será 
responsable de aprobar las etiquetas de los productos. 

 

b) La entidad de certificación seleccionada es responsable de 
asegurar que el código del comprador se use solamente en pro-
ductos que le son suministrados a ese comprador. 

 

c)  El proveedor debe conservar los datos relativos al uso de las 
etiquetas del comprador por separado o fácilmente accesibles 
para revisión por parte de la entidad de certificación. 
 
Las organizaciones no están obligadas a sostener una relación di-
recta de cliente, pero cualquier otra empresa en la cadena de su-
ministro intermedia necesita tener un certificado FSC de cadena 
de custodia.  
 

  4.1 La papelería y folletos impresos en papel certificado FSC no 
deben estar etiquetados de manera tal o con la etiqueta en una 
posición tan destacada que parezca que una organización repre-
sentada en la publicación o sus productos cuentan con el recono-
cimiento del FSC. Por ejemplo, la etiqueta no debe estar colocada 
en la portada de un folleto o en la parte superior de papel mem-
bretado o de alguna otra plantilla de documento, o cerca de imá-
genes de productos forestales, las cuales no cuenten con la certi-
ficación FSC.  
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  4.2 Cuando una tarjeta de presentación esté impresa en papel 
FSC, se usará la minietiqueta con el tipo de producto a un tamaño 
mínimo. El uso de la minietiqueta no deberá presuponer que la or-
ganización esté afiliada al FSC.  

  4.6 Los minoristas o dueños de marcas que no ostenten un certifi-
cado FSC pueden solicitar a la organización proveedora que eti-
quete productos con la etiqueta FSC junto con el nombre y diseño 
de la marca comercial del cliente. Todas las directrices de están-
dares acerca del etiquetado, de cómo evitar la confusión de mar-
cas e información y sobre la aprobación de marcas registradas 
deben observarse.  
 

 Parte III: Promoción de los productos certificados FSC y 
de la certificación FSC 

 

5. Elementos promocionales  

 5.1 Las organizaciones podrían promover productos certificados FSC y su 
estatus como titular de certificado con marcas registradas FSC (1.1). 

(Introducción a la Parte III: Uso promocional de las marcas 
registradas FSC.) 

Las organizaciones pueden usar las marcas registradas FSC para 
promover sus productos certificados FSC y su categoría de pro-
pietarios de certificados FSC en folletos, sitios Web, materiales de 
punto de venta y otros materiales promocionales. 
 

11.6 El logotipo FSC (la “marca de aprobación y árbol” y las si-
glas) puede aparecer por sí solo en el producto o en materiales 
promocionales en conjunto con la etiqueta FSC o el panel promo-
cional. Cuando se incluyan otros elementos opcionales (tales 
como el código de licencia), la fuente puede seguir la del texto cir-
cundante.  
 

 Nota 5. Elaboración de mensajes acerca del FSC y de los productos 
certificados FSC 
En el Anexo C de este documento se presentan ejemplos de descripciones 
del FSC y de productos certificados FSC. Para obtener más materiales de 
marketing, les pedimos que visiten marketingtoolkit.fsc.org 
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 5.2 Al hacer promoción con el logotipo FSC, los elementos deberán ser: 

 

 

                            * Elemento obligatorio 

 

La disposición del ‘panel promocional’ aquí mostrado está disponible en el 
portal de marcas registradas.  

5.1 Los siguientes elementos deben usarse en el panel promocio-
nal: 
 
a) El logotipo FSC con la “marca de aprobación y árbol” 
b) El código de licencia de marcas registradas FSC 
c) La declaración publicitaria “La marca del manejo forestal res-
ponsable”, “Manejo forestal responsable” o alguna otra declara-
ción suministrada o aprobada por el FSC 
d) La dirección del sitio Web del FSC 
 
Gráficos y textos estándar para paneles promocionales están dis-
ponibles en el generador de etiquetas. Diseños alternativos pue-
den aprobarse a través de un acuerdo con la entidad de certifica-
ción. La declaración promocional y la dirección del sitio Web pue-
den omitirse por razones de espacio. Cualquier texto alternativo e 
información adicional requiere de la aprobación del FSC a través 
de la entidad de certificación. Consulte también el inciso 4.4 ante-
rior.  
 

 5.3 Al hacer promoción con las marcas de ‘Bosques para Todos para 

Siempre’, los elementos deberán ser:  

 

 
 

* Elemento obligatorio 

 

La disposición aquí mostrada es con fines ilustrativos exclusivamente.  

 

FSC-ADV-50-004 (V1-0) 
1.10 Cuando se usan marcas registradas Bosques-para-Todos-
para-Siempre en materiales promocionales, además de la marca 
registrada, deberán incluirse los siguientes elementos:  
 

a) Una referencia clara al producto o productos específicos que 
se están promoviendo, y/o mensajes relacionados con el FSC 
acerca de los bosques (se pueden encontrar ejemplos de 
mensajes en marke-tingtoolkit.fsc.org), y  

b) El código de licencia de marcas registradas FSC.   

 5.4 Los elementos también podrían presentarse por separado, por ejemplo, 
en distintos lugares de una página web. Un solo uso de un elemento (por 
ej., código de licencia) por material es suficiente. 
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 5.5 Al hacer referencia a la certificación FSC sin usar el logotipo FSC o las 
marcas ‘Bosques para Todos para Siempre’, el código de licencia deberá 
incluirse por lo menos una vez por material. 

 

 5.6 Las organizaciones son responsables de su propio acatamiento de las 
leyes nacionales de protección al consumidor, en aquellos países donde se 
promueven productos y se distribuyen materiales promocionales. 

 

 

 Nota 6. Leyes nacionales de protección al consumidor y auditorías FSC 
Las auditorías de certificación FSC no incluyen el acatamiento de dichos 
requisitos y leyes.  
 

 

 6. Requisitos para usos promocionales  

 6.1 Basta con presentar todos los elementos promocionales (vea las cláu-
sulas 5.2 y 5.3) una sola vez en catálogos, folletos, páginas web, etc. En 
caso de que se enumeren tanto productos certificados como no certifica-
dos, deberá utilizarse un texto como, por ejemplo, “Busque nuestros pro-
ductos certificados FSC®”, junto a los elementos promocionales y los pro-
ductos certificados FSC deberán estar claramente identificados. Si algunos 
o todos los productos están disponibles como certificados FSC solamente 
bajo pedido, esto deberá señalarse claramente.  
 

6.1 Los catálogos, folletos y sitios Web de ventas en línea deben 
incluir el panel promocional o sus elementos en un lugar desta-
cado. Un vínculo o un texto como por ejemplo “Busque productos 
certificados FSC” deben colocarse junto al panel cuando los pro-
ductos no estén todos en la misma página. Los productos certifi-
cados FSC deben señalarse mediante el uso del logotipo o el 
texto “certificado(a) (os) (as) FSC” en la descripción del producto.  

 6.2 Si las marcas registradas FSC se utilizan para promoción en plantillas 
de facturas, notas de remisión y documentos similares que podrían usarse 
para productos FSC y productos no FSC, el siguiente enunciado o uno si-
milar deberá incluirse: “Solo los productos que aparecen identificados como 
tales en este documento están certificados FSC®.” 

7.5. Si las marcas registradas FSC se usan en plantillas de factu-
ras, órdenes de entrega y documentos similares que pudieran ser 
usados para productos FSC y productos no FSC, la siguiente de-
claración debe incluirse: “Solamente los productos que aparecen 
identificados como tales en este documento cuentan con la certifi-
cación FSC.” 
 

 6.3 El logotipo FSC (vea la cláusula 1.1(c)) con el código de licencia podría 
usarse en artículos promocionales que no están a la venta tales como ta-
zas, bolígrafos, camisetas, gorras, banderines, vehículos empresariales.  

8.1 Las marcas registradas FSC pueden usarse en tazas, bolígra-
fos, camisetas, banderines, vehículos de la empresa, etc. En es-
tos casos, el logotipo FSC y el código de licencia de marcas re-
gistradas FSC son suficientes. 
 

 6.4 Si los artículos promocionales están fabricados, total o parcialmente, de 
madera (por ej., lápices o memory sticks (tarjetas extraíbles de memoria)), 
tienen que cumplir los requisitos aplicables de etiquetado señalados en el 
estándar FSC-STD-40-004, pero no tienen que llevar una etiqueta en el 
producto. 

8.2 Si los artículos promocionales están, total o parcialmente fa-
bricados con madera (como por ejemplo, lápices y tarjetas extra-
íbles de memoria), éstos deben acatar los requisitos aplicables de 
etiquetado según lo establecido en el estándar FSC-STD-40-004 
con el fin, también, de llevar una marca registrada FSC como pro-
moción para la organización.  
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 6.5 Cuando las marcas registradas FSC se usan con fines promocionales 
en ferias comerciales, la organización deberá: 
 
a) señalar claramente qué productos están certificados FSC; o 
b) agregar una aclaración visible que diga: “Pregunte por nuestros produc-
tos certificados FSC®” o una similar, en el caso de que no se estén exhi-
biendo productos certificados FSC.  
 
El texto usado para describir la certificación FSC de la organización no re-
quiere de una aclaración. 

8.3 Cuando las marcas registradas FSC se usen con fines promo-
cionales en ferias comerciales, la organización debe: 
 
a) Señalar claramente qué productos cuentan con la certificación 
FSC; los productos deben llevar la etiqueta en el producto. 
o 
b) Agregar una aclaración visible que señale “Pregunte por nues-
tros productos certificados FSC” o “Podemos surtir productos cer-
tificados FSC sobre pedido” en caso de que no se estén exhi-
biendo productos con certificación FSC. El uso de texto para des-
cribir la certificación FSC de la organización no requiere de acla-
ración.  
 

 6.6 Las organizaciones deberán asumir plena responsabilidad por el uso de 
las marcas registradas FSC que hagan sociedades de inversión y otros que 
emitan declaraciones financieras basadas en sus operaciones certificadas 
FSC.  

9.1 Las organizaciones deben asumir plena responsabilidad por 
el uso de las marcas registradas FSC que hagan las sociedades 
de inversión y otras entidades que emitan afirmaciones sobre los 
beneficios financieros con base en sus operaciones certificadas 
FSC.  
 

 6.7 Tales declaraciones deberán estar acompañadas de una aclaración: “El 
FSC® no se hace responsable y no avala ninguna declaración financiera 
sobre el rendimiento de las inversiones”.  

9.2 Tales afirmaciones deben estar acompañadas de una aclara-
ción que señale que “El FSC no se hace responsable ni respalda 
ninguna de las afirmaciones sobre beneficios financieros relativos 
a la recuperación de las inversiones.”  
 

 7. Restricciones sobre el uso promocional  

 7.1 Las marcas registradas FSC no deberán usarse de manera tal a inferir 
que equivalen a otros esquemas de certificación FSC (por ejemplo, certifi-
cación FSC/xxx).  
 

7.2 Las marcas registradas FSC no deben usarse conjuntamente 
con las marcas de otros esquemas de certificación de manera 
que se presuponga una equivalencia o de forma tal que resulte 
desventajosa para las marcas registradas FSC en términos de ta-
maño o colocación.   7.2 Cuando se usan en el mismo material promocional como marcas de 

otros esquemas de certificación, las marcas registradas FSC no deberán 
usarse de manera que ponga en desventaja al FSC, en términos de ta-
maño o colocación. 

 7.3 El logotipo FSC o las marcas ‘Bosques para Todos para Siempre’ no 
deberán usarse en tarjetas de presentación con fines de promoción. Un 
texto que haga referencia a la certificación FSC de la organización, con el 
código de licencia, sí está permitido; por ejemplo, ‘Contamos con la certifi-
cación FSC® (FSC® C######’) o “Vendemos productos certificados FSC® 
(FSC® C######)”. 

7.4 Las marcas registradas FSC no deben usarse en tarjetas de 
presentación para promover la certificación de la organización.  
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 7.4 Los productos certificados FSC no deberán promoverse con el logotipo 
de la entidad de certificación solamente. 

6.2 Los productos certificados FSC no deben promocionarse sólo 
con el logotipo de la entidad de certificación.  

  7.1 Las organizaciones que no hayan producido, etiquetado o 
vendido productos certificados FSC desde su anterior auditoría de 
inspección anual llevada a cabo por la entidad de certificación no 
deben usar las marcas registradas FSC para promoción general 
de la empresa.  
 

  7.3 Las marcas registradas FSC no deben usarse en la parte su-
perior de plantillas de documentos, como por ejemplo, en hojas 
membretadas, documentos de ventas o correos electrónicos.  
 

 Parte IV: Normas gráficas para etiquetado y promoción  

 8. Etiqueta FSC en el producto y logotipo FSC  

 8.1 La etiqueta FSC en el producto y el logotipo FSC deberán usarse en las 
siguientes variantes de color: 
 

 
 

10.1 Verde, negro y blanco son los colores estándar de la eti-
queta FSC. El verde positivo es el color preferido. Como alterna-
tiva se puede usar el verde negativo, así como el negro y blanco 
(positivos o negativos). 
 
11.7 El color de los logotipos adicionales debe seguir las mismas 
reglas de color de la etiqueta.  

 8.2 El tono verde para las reproducciones deberá ser Pantone 626C (o 

R0 G92 B66 / C81 M33 Y78 K28). 

10.1.1 El color verde para reproducción será: 

 

 

 
En los casos en que el proceso de impresión emplee CMYK o 
RGB en lugar de Pantone, el color equivalente a Pantone 626C 
debe usarse en CMYK o RGB.  
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 8.3 Si los colores estándar no estén disponibles para el área de impresión, 
en su lugar se podría usar un color disponible que ofrezca un contraste 
legible sobre un fondo liso. La etiqueta podría elaborarse en versiones 
positivas o negativas o transparentes. 

10.1.2 Si en el artículo impreso no se emplean los colores están-
dar, la etiqueta FSC puede elaborarse usando el color más obs-
curo disponible sobre un fondo de un solo tono sin figuras, siem-
pre y cuando el contraste permita la legibilidad. La etiqueta puede 
elaborarse en versiones de positivo y negativo. La aprobación del 
color debe ser a criterio de la entidad de certificación. 
 
Por ejemplo: Si el artículo impreso emplea solamente amarillo y 
azul obscuro (y no negro, blanco o el verde FSC), la etiqueta FSC 
puede aparecer en azul obscuro positivo (texto amarillo con el 
fondo de la etiqueta en azul) o azul obscuro negativo (texto azul 
con el fondo de la etiqueta en amarillo). 
 
10.1.3 En los casos en que no existan áreas blancas no impresas 
en un artículo impreso que emplee colores estándar o limitados, 
se puede usar una etiqueta transparente permitiendo que los ele-
mentos de la etiqueta se reproduzcan en negro o blanco sobre un 
fondo de color que ofrezca suficiente contraste. 
 
Por ejemplo, si el fondo de un artículo impreso en la gama com-
pleta de colores es rojo y resulta técnicamente difícil reservar un 
área blanca, se pueden reproducir los elementos de la etiqueta en 
negro o blanco sobre el fondo rojo proporcionando suficiente con-
traste. 
 
Si, en circunstancias excepcionales, ninguna de las opciones de 
color anteriores resulta posible, una solución particular deberá ser 
propuesta al FSC a través de la entidad de certificación.  
 

 8.4 Las etiquetas FSC podrían usarse en formatos verticales u horizonta-
les. 
 

10.4 Las etiquetas FSC pueden usarse en versiones verticales y 
horizontales. 
 

 8.5 Las etiquetas FSC deberán imprimirse en un tamaño que permita que 
todos los elementos sean legibles. El tamaño mínimo para la etiqueta de-
berá ser:  
a) en formato vertical: 9 mm de ancho 
b) en formato horizontal: 6 mm de alto  
 
 
 
 
 
 

10.5 El tamaño mínimo de la etiqueta vertical es de 17 mm de an-
cho. 
 
10.6 El tamaño mínimo para la etiqueta horizontal es de 12mm de 
alto.  
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 8.6 En los casos en que se necesite más espacio para agregar el tipo de 
producto o la traducción, la etiqueta vertical solamente podría agrandarse 
en altura y la etiqueta horizontal en anchura.  

10.7 En los casos en que al agregar el tipo de producto o la tra-
ducción se requiera de más espacio, la etiqueta vertical aumen-
tará de tamaño hacia lo alto y la etiqueta horizontal hacia lo ancho 
solamente.  
 

 8.7 Se recomienda el uso de un borde alrededor de la etiqueta. Cuando no 
se use el borde, los elementos de la etiqueta no deberán modificarse o se-
pararse.  

10.2 Se prefiere el uso de bordes alrededor de la etiqueta. 
Cuando no se usen bordes y el color circundante sea diferente al 
fondo de la etiqueta, éste último debe tener siempre las esquinas 
redondeadas al igual que la etiqueta con bordes. 
 
10.2.1 Cuando no se usen bordes, los elementos de la etiqueta 
no deberán modificarse.  
 

 8.8 Cuando no sea técnicamente posible imprimir etiquetas con varios ren-
glones, como podría ser en productos muy pequeños con una superficie li-
mitada para imprimir (por ej., bolígrafos, brochas de maquillaje), se podría 
usar una disposición de un renglón para los elementos de la etiqueta. To-
dos los elementos deberán ser legibles con una altura mínima de 6 mm 
para el logotipo FSC. Pueden estar alineados en la parte inferior o centra-
dos. 

 

 

 8.9 El tamaño mínimo recomendado para el logotipo FSC es 10 mm, y no 
deberá ser menor a 6 mm de altura. Esto también es aplicable cuando el lo-
gotipo se usa como parte de un diseño de panel promocional (vea la cláu-
sula 5.2). 
 
 
 

11.8 El tamaño mínimo del logotipo adicional, calculado por la al-
tura del logotipo, es de 10 mm. 
 
11.8.1 En los siguientes casos se pueden utilizar logotipos adicio-
nales de un tamaño mínimo de 7 mm: 
 
a) Cuando el papel sea de tamaño A5 o menor. 
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b) Cuando el embalaje sea de un volumen de 500 ml o menos. 
c) Cuando el logotipo se utilice para indicar productos certificados 
FSC (por ejemplo, en catálogos, folletos o sitios Web) 
 
11.2 El tamaño mínimo del panel promocional se calcula según la 
altura del logotipo (“marca de aprobación y árbol” y las siglas), la 
cual no debe ser menor a 10 mm. La declaración promocional 
puede acomodarse en uno, dos o tres renglones, según se re-
quiera.  
 

 8.10 Deberá haber suficiente espacio libre alrededor de la etiqueta y del lo-
gotipo para asegurar que permanezcan sin elementos que les estorben. El 
espacio mínimo se calcula utilizando la altura de las siglas ‘FSC’ del logo-
tipo. 
 

 
 

10.13 Debe haber suficiente espacio libre alrededor de la etiqueta 
para asegurar que ésta permanezca sin elementos que la estor-
ben. El espacio mínimo se calcula utilizando la altura de las siglas 
FSC del logotipo. 

 
 

  10.17 El tamaño mínimo de la minietiqueta vertical es de 11 mm 
de ancho. 
 
10.18 El tamaño mínimo para la minietiqueta horizontal es de 8 
mm de alto. 

 
 

  10.3 La fuente utilizada para las etiquetas es Arial Unicode MS. 
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Verde 
(positivo) 

Verde 
(negativo) 

Negro y blanco  
(positivo) 

 Negro y 
blanco  
(negativo) 

    
 

 

  10.15 A una etiqueta se le pueden agregar hasta 4 idiomas de 
texto de etiqueta en el generador de etiquetas.  
 

  10.16 Cuando existan restricciones de espacio, se puede usar la 
minietiqueta (consulte el inciso 3.3). El color, formato, fuente y co-
locación deben seguir las reglas de la etiqueta estándar. El sím-
bolo de marca registrada será elegido según se señala en el 
Anexo 1.  
 

  11.1 Cuando se use el panel promocional, el color, formato y co-
locación deben seguir las reglas de la etiqueta FSC. El panel pro-
mocional puede aparecer sin bordes.  

  11.3 La fuente del texto para el panel promocional es Arial Uni-
code MS o alguna otra que esté disponible en el generador de eti-
quetas.  
En los casos en que solamente se usen los elementos promocio-
nales mínimos (es decir, el logotipo y el código de licencia), la 
fuente para el código de la licencia puede igualarse a la del resto 
del texto del material promocional.  
 

 9. Marcas ‘Bosques para Todos para Siempre’  

 9.1 Las marcas registradas ‘Bosques para Todos para Siempre’ deberán 
usarse solamente en las siguientes variantes de color: 

 
a) Verde obscuro y 
claro 

  

FSC-ADV-50-004 (V1-0) 
2.3. Las variantes de color permitidas para las marcas deberán 
ser:  
 
a)  Verde obscuro y claro  
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b) Blanco y verde 
claro 

  
 

 
 
 
c) Blanco y verde  
obscuro 

  
 

 
 
d) Blanco  

  

 
 
 
e) Negro 

  

 
 
 
 
f) Verde obscuro 

  

 
 
 
 
Cabe señalar que los colores solamente se refieren a la marca registrada y 
no al color del fondo, el cual se proporciona aquí solo para mostrar las mar-
cas con elementos en blanco.  

  
 
 

b) Blanco y verde claro  
 

 
 

 
 
 
 
 

c) Blanco y verde obscuro  
 

 

 
 

 

 

d) Blanco  
 

 

 
 

 
e) Negro  
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f) Verde obscuro  
 

 
  

 

 9.2 Los tonos verdes para reproducción deberán ser: 
a) Verde obscuro: Pantone 626C (R0 G92 B66 / C81 M33 Y78 K28) 
b) Verde claro: Pantone 368C (R114 G191 B66 / C60 M0 Y100 K0) 
 

FSC-ADV-50-004 (V1-0) 
2.4. Los colores verdes para reproducciones impresas deberán 
ser:  
a) Verde obscuro: Pantone 626C  
b) Verde claro: Pantone 368C  
 
2.5. Los colores verdes para reproducciones en pantallas deberán 
ser:  
a) Verde obscuro: R0 G92 B66  
b) Verde claro: R114 G191 B66  
 

 9.3 No deberán usarse otros colores; las marcas no deberán reproducirse 
si los colores estipulados no están disponibles.  

FSC-ADV-50-004 (V1-0) 
2.6. No deberán usarse otros colores; las marcas no deberán re-
producirse si los colores requeridos no están disponibles para 
materiales impresos o en pantallas.   
 

 9.4 El tamaño mínimo de la marca completa de ‘Bosques para Todos para 
Siempre’ deberá ser de 10 mm de altura y para la marca de solo texto de 6 
mm.  

 

 
 

FSC-ADV-50-004 (V1-0) 
2.1. El tamaño mínimo para las marcas registradas Bosques-
para-Todos-para-Siempre cuando están impresas deberá ser de:  
a) 30mm de ancho para la marca completa;  
b) 23mm de ancho para la marca de logotipo-y-texto.   
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 9.5 Deberá haber suficiente espacio libre alrededor de las marcas. El 

espacio mínimo se calcula usando la altura de las siglas ‘FSC’ que 

aparecen en el logotipo. 

 

FSC-ADV-50-004 (V1-0) 
2.7. Deberá haber suficiente espacio libre alrededor de las mar-
cas. El espacio mínimo se calcula utilizando la altura de las siglas 
FSC del logotipo.  
 

 
 

 

 9.6 Las versiones oficiales de idiomas de las marcas registradas ‘Bosques 

para Todos para Siempre’ solamente deberán usarse en los países 

estipulados en el documento Lista de Registro de Marcas Registradas 

(Trademark Registration List) que está disponible en el portal de marcas 

registradas y en las herramientas de marketing en línea. Las 

organizaciones no deberán crear nuevas traducciones.  

 

FSC-ADV-50-004 (V1-0) 

1.6 Las versiones en idiomas oficiales de las marcas registradas 

Bosques-para-Todos-para-Siempre deberán usarse solo en paí-

ses estipulados en el Anexo 1 con el símbolo de registro respec-

tivo.   

 9.7 Las traducciones del eslogan ‘Bosques para Todos para Siempre’ 

aprobadas por el FSC podrían usarse en formato de texto dentro del 

mensaje o debajo de la marca, respetando siempre las zonas de exclusión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FSC-ADV-50-004 (V1-0) 

1.7 La traducción del eslogan ‘Bosques para Todos para Siempre’ 

puede utilizarse en formato de texto dentro del mensaje y/o de-

bajo de la marca registrada, respetando las zonas de exclusión. 

Las traducciones aprobadas para este fin aparecen en la sección 

de descargas de marketing-toolkit.fsc.org.  

 
(eslogan traducido) 

 

 
(eslogan traducido) 
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 10. Usos indebidos de las marcas registradas FSC  

 10.1 Las siguientes acciones no están permitidas: 

a) Cambiar las proporciones de alguno de los diseños. 

 

12.2 No se permite lo siguiente: 
a) Cambiar las proporciones del logotipo o de la etiqueta. 
 

 

 

 10.1 b) Hacer cambios o adiciones al contenido de alguno de los diseños, 
más allá de los elementos especificados. 

 

12.2 b) Hacer cambios o agregados al contenido de la etiqueta, 
como no sea el editar la cantidad de contenido reciclado, el tipo 
de producto y el código de licencia de marcas registradas FSC. 
 

 10.1 c) Hacer que el FSC parezca formar parte de otra información como, 
por ejemplo, de declaraciones ecológicas que no son pertinentes para la 
certificación FSC. 

 

12.2 c) Hacer que el logotipo o la etiqueta parezcan formar parte 
de otra información, como por ejemplo, de declaraciones ecológi-
cas que no tienen que ver con la certificación FSC. 
 
4.4. Las declaraciones con respecto a cualidades fuera del control 
del FSC (tales como otros atributos ecológicos del producto) de-
ben estar claramente alejadas del texto sobre el FSC. 
 
Información adicional acerca del FSC puede acompañar a la eti-
queta FSC mediante la aprobación previa de la entidad de certifi-
cación. Al referirse al FSC o a productos certificados FSC, el tér-
mino preferido es “responsable”; por ejemplo, “manejo forestal 
responsable” y no “manejo forestal sostenible”. 
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Cuando el texto sea suministrado por el cliente de la organización 
certificada y el cliente no esté certificado FSC, la organización 
certificada deberá pedirle al cliente que se ponga en contacto con 
el FSC para obtener la aprobación. 
 

 10.1 d) Crear nuevas variantes de color. 

 

12.2 e) Utilizar más de dos colores para la etiqueta o el panel pro-
mocional.  

 10.1 e) Cambiar la forma del borde o el fondo. 

 

12.2 f) Cambiar la forma de los bordes o del fondo. 
 
12.2 d) Colocar el logotipo o la etiqueta dentro de otro borde o de 
un fondo que tenga otra forma. 
 

 10.1 f) Inclinar o hacer girar los diseños en relación con otros contenidos. 

 

12.2 g) Girar el logotipo o la etiqueta.  
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 10.1 g) Transgredir la zona de exclusión que rodea los diseños. 

 

12.2 h) Invadir el espacio vacío alrededor del logotipo o de la eti-
queta (el cual se mide por la altura de las siglas FSC que forman 
parte del logotipo).  

 10.1 h) Combinar cualquiera de las marcas registradas FSC o los diseños 
con algunas otras marcas, de manera tal a inferir que existe una 
asociación. 

 

12.2 i) Combinar el logotipo o la etiqueta con las marcas propias 
del usuario de manera a que esto implique una asociación o que 
queden sobrepuestas a la etiqueta FSC. 
 

 10.1 i) Colocar el logotipo, la etiqueta o las marcas en un fondo que 
interfiera con el diseño. 

 

12.2  j) Colocar el logotipo o la etiqueta en un fondo lleno de figu-
ras 
 
10.14 La etiqueta FSC debe colocarse en un fondo sin figuras. La 
entidad de certificación puede aprobar fondos fotográficos o de fi-
guras que no perjudiquen o interfieran con el diseño de la etiqueta 
FSC.  

 10.1 j) Colocar cualquiera de las marcas registradas de una manera tal que 
sea engañosa acerca de a qué se refieren. 

 

11.9 Cuando el logotipo se use sin el panel de fondo coloreado, 
éste no debe colocarse sobre un fondo fotográfico o lleno de figu-
ras, el cual interfiera o atraviese el diseño del logotipo o que 
pueda ser engañoso en cuanto a lo que está certificado. 
 
11.5 Cuando los elementos promocionales se usen sin el panel 
de fondo coloreado, éstos no deben colocarse sobre un fondo fo-
tográfico o lleno de figuras, el cual interfiera o atraviese los ele-
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mentos o que pueda ser engañoso en cuanto a lo que está certifi-
cado.  

 10.1 k) Usar por sí solos los elementos mostrados de las marcas ‘Bosques 
para Todos para Siempre’ 

  
 

 

  12.1 Estas reglas son aplicables a todas las etiquetas y paneles 
promocionales y al logotipo cuando se usen con fines promocio-
nales en el propio diseño de la organización. 
 

  Anexo 1: Registros de la marca por país y marca 

 Anexo A. Sistema de gestión para usos de marcas 
registradas 

 

1.  General  

 1.1 En lugar de presentar todos los usos previstos de las marcas 
registradas FSC a su entidad de certificación para su aprobación, la 
organización podría implementar un sistema de gestión para usos de 
marcas registradas con un sistema de control interno. El sistema, con todas 
las condiciones señaladas en este Anexo, deberá aprobarlo la entidad de 
certificación antes de que la organización pueda comenzar a usarlo.  

 

 1.2 Antes de usar un sistema de control interno, la organización deberá 
demostrar que comprende bien los requisitos en cuestión, mediante la 
presentación de un número consecutivo suficiente de peticiones de 
aprobación correctas a la entidad de certificación para cada tipo de uso 
previsto (por ej., las organizaciones que controlan tanto etiquetado como 
promoción deberán presentar solicitudes para cada caso). Queda a criterio 
de la entidad de certificación determinar en qué momento la organización 
ya logró demostrar un buen historial de presentaciones.  
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 1.3 Si una organización demuestra una incapacidad constante de controlar 
el uso que hace de las marcas registradas FSC, la entidad de certificación 
podría solicitar que todo uso de marcas registradas sea presentado para su 
aprobación antes de usarlas.  

 

 2. Sistema de gestión para usos de marcas registradas  

 2.1 La organización deberá implementar y mantener un sistema de gestión 
para usos de marcas registradas que sea el adecuado para su tamaño y 
complejidad, con el fin de asegurar el apego a todos los requisitos 
aplicables de este estándar (FSC-STD-50-001 V2-0), incluyendo lo 
siguiente:  
a) nombrar a un representante administrativo que tenga la responsabilidad 

y autoridad generales con respecto al acatamiento de la organización 
de todos los requisitos aplicables para marcas registradas; 

b) implementar y mantener procedimientos documentados que estén 
actualizados y cubran el control de las marcas registradas dentro de la 
organización; 

c) definir al personal responsable de la implementación de cada uno de 
los procedimientos; 

d) definir el alcance del sistema para que incluya etiquetado en el 
producto o promoción, o ambos; 

e) capacitar al personal definido con respecto a la versión actualizada de 
los procedimientos de la organización con el fin de garantizar que es 
competente para implementar el sistema de gestión para usos de 
marcas registradas; 

f) mantener registros completos y actualizados de las aprobaciones de 
marcas registradas, los cuales deberán conservarse durante un 
período mínimo de cinco (5) años.  
 

 

 

 

2.2 Antes de cada uso nuevo de las marcas registradas FSC, la 
organización deberá garantizar el control del uso de las marcas registradas 
mediante la implementación de un proceso interno de aprobación de 
marcas registradas o mediante la obtención de la aprobación externa de su 
entidad de certificación.  
 

 

 2.3 Los sistemas de control interno de las organizaciones deberán incluir a 
contralores designados de marcas registradas, quienes actuarán como 
aprobadores internos del uso de las marcas registradas. Los contralores 
deberán haber recibido capacitación sobre uso de marcas registradas FSC. 
Se recomienda el Curso de Capacitación en Línea sobre Marcas 
Registradas para Titulares de Certificados.  
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 Anexo B. Normas adicionales sobre marcas registradas 
para titulares de certificados en grupo, de sitios múltiples 
y de proyectos 

 

1. Requisitos especiales para: 

a) Titulares de certificados FSC de manejo forestal en 

grupo 

b) Titulares de certificados FSC de cadena de custodia en 

grupo y de multi-sitio 

 

 

 

1.1 La entidad del grupo (o el administrador o la oficina central) deberá 
asegurar que todos los usos de las marcas registradas FSC por parte de la 
entidad del grupo o de sus miembros individuales estén aprobados por la 
entidad de certificación antes de su uso, o que el grupo y sus miembros 
tengan en funcionamiento un sistema de gestión para usos de marcas 
registradas. Al solicitar la aprobación por parte de la entidad de 
certificación, los miembros del grupo deberán presentar todas las 
aprobaciones a través de la entidad del grupo o de la oficina central y 
mantener registros de las aprobaciones. La entidad de certificación podría 
aprobar métodos de presentación alternativos. 

 

1.1 La entidad de grupo (o administrador u oficina central) debe 
asegurar que todo uso de marcas registradas por parte de la enti-
dad del grupo o de sus miembros individuales esté aprobado por 
la entidad de certificación antes de su uso. Los miembros del 
grupo deben presentar todas las aprobaciones a través de la enti-
dad del grupo o de la oficina central y llevar registros de las apro-
baciones. La entidad de certificación puede aprobar métodos al-
ternativos de presentación.  

 1.2 La entidad del grupo no deberá elaborar ningún documento similar a un 
certificado FSC para sus participantes. Si se emiten documentos de 
afiliación individuales, éstos deberán contener los siguientes enunciados: 

a) “A cargo de administrar el programa de certificación FSC® de [nombre 
del grupo]” 

b) “Certificación en grupo emitida por [nombre de la entidad de 
certificación]”  

1.2 La entidad de grupo no debe elaborar ningún documento simi-
lar a un certificado FSC para sus participantes. En caso de que se 
emitan documentos individuales de afiliación, las siguientes de-
claraciones deben estar incluidas: 
a) “Encargado de manejar el programa de certificación FSC de 
[nombre del grupo]” 
b) “Certificación en grupo por [nombre de la entidad de certifica-
ción]”. 

 1.3 Ninguna marca o nombre de otros esquemas de certificación forestal 
deberá aparecer en ningún documento de afiliación (conforme a la cláusula 
1.2) emitido por el grupo en relación con la certificación FSC.  

1.3 Ninguna marca o nombre correspondientes a otros esquemas 
de certificación forestal deben aparecer en documento alguno 
emitido por el grupo en relación con la certificación FSC en aque-
llos casos en que la entidad del grupo maneje también a grupos 
certificados por otros esquemas.  
 

 1.4 No deberán agregarse sub-códigos de miembros al código de licencia. 1.4 No deben agregarse subcódigos de miembros al código de li-
cencia.  
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 2. Requisitos especiales para la certificación FSC de 
proyectos (aspirantes a obtener la certificación o 
titulares de certificados)  

 

 2.1 El administrador del Proyecto deberá ser responsable de presentar a la 
entidad de certificación todos los usos de las marcas registradas FSC 
relacionados al Proyecto, antes del uso. 

2.1 El administrador del proyecto debe ser responsable de pre-
sentar todos los usos de marcas registradas FSC en relación con 
el proyecto a la entidad de certificación antes de la utilización.  

 2.2 El uso promocional de las marcas registradas FSC deberá referirse 
solamente al proyecto mismo y no a cualquiera de las partes involucradas 
en el proyecto.  

2.2 El uso promocional de las marcas registradas FSC solamente 
debe referirse al proyecto mismo y no a ninguna de las partes que 
participan en el proyecto. 
 

 2.3 No está permitido el uso de las marcas registradas FSC por cualquiera 
de las partes del proyecto en plantillas de papelería.  

2.3 El uso de las marcas registradas en plantillas de papelería no 
le está permitido a ninguna de las partes que forme parte del pro-
yecto.  
 

 2.4 Una vez que el proyecto está registrado ante la entidad de certificación 
como un proyecto aspirante, cualquier de las siguientes declaraciones 
podría incluirse en letreros y materiales impresos: “Madera certificada FSC 
especificada para [este proyecto]” u “Obtención de productos forestales 
responsables”.  

2.4 Una vez que el proyecto quede registrado ante la entidad de 
certificación como un proyecto solicitante, cualquiera de las si-
guientes declaraciones puede incluirse en señalizaciones y mate-
riales impresos: “Madera certificada FSC especificada para [este 
proyecto]” o “Utilizando productos forestales responsables”.  
 

 2.5 El año de emisión del certificado deberá estar incluido siempre en los 
materiales.  

2.5 El año de emisión del certificado debe siempre estar incluido 
en los materiales. 

 2.6 Una vez que el proyecto está completo y el certificado se ha emitido, se 
puede usar la etiqueta FSC de producto apropiada en un letrero del pro-
yecto, si así se desea; una alternativa, es que se puede usar el panel pro-
mocional para letreros, banderines y otros materiales. Siempre deberá es-
pecificarse un tipo de producto, ya sea que se trate de la certificación del 
proyecto completo (por ej., casa, estadio) o la certificación parcial de un 
proyecto (por ej., pisos, carpintería). 

2.6 Una vez que el proyecto esté completo y que el certificado 
haya sido emitido, la etiqueta FSC apropiada del producto puede 
usarse en un rótulo en el proyecto; como alternativa, el panel pro-
mocional puede usarse para rótulos, banderines y otros materia-
les. Siempre se debe especificar algún tipo de producto, ya sea 
para la certificación del proyecto en su totalidad (por ejemplo, una 
casa, un estadio) o la certificación de parte de un proyecto (por 
ejemplo, pisos, ebanistería).  
 

 2.7 Para la certificación del proyecto completo, una vez emitido el certifi-
cado, el proyecto podría describirse en promociones como proyecto certifi-
cado FSC. Por ejemplo “Casa certificada FSC”.  

2.7 Para la certificación de un proyecto en su totalidad, una vez 
que el certificado haya sido emitido, el proyecto puede describirse 
en promociones como un proyecto con certificación FSC. Por 
ejemplo: “casa con certificación FSC”.  
 

 2.8 Para la certificación parcial de un proyecto, una vez emitido el certifi-
cado, los elementos certificados FSC deberán nombrarse con cada uso de 

2.8 Para la certificación de parte de un proyecto, una vez que el 
certificado haya sido emitido, los elementos con certificación FSC 
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las marcas registradas FSC. Por ejemplo “La carpintería interna de estas 
oficinas está certificada FSC”.  

serán nombrados con cada uno de los usos de las marcas regis-
tradas FSC. Por ejemplo: “La ebanistería interior de estas oficinas 
cuenta con la certificación FSC”.  
 

 2.9 Si el propietario final del proyecto no estuvo incluido en la certificación, 
el administrador del proyecto deberá entregar un documento firmado y fe-
chado proporcionando el código de licencia y el año de emisión, así como 
el alcance del certificado, el cual deberá estar verificado por la entidad de 
certificación, con el fin de permitir que el propietario presente una solicitud 
al FSC para usar las marcas registradas FSC en promociones futuras.  

2.9 Si el propietario final del proyecto no estuvo incluido en la cer-
tificación, el administrador del proyecto debe proporcionar un do-
cumento oficial firmado y fechado, dando el código de licencia y el 
año de emisión, así como el alcance del certificado; este docu-
mento debe ser verificado por la entidad de certificación para per-
mitir que el propietario presente ante el FSC la solicitud de uso de 
las marcas registradas FSC en la publicidad futura.  
 

 Anexo C. Cómo describir al FSC y a productos con decla-
raciones FSC 
 

 

 He aquí algunos ejemplos de cómo describir al FSC y los productos certifi-
cados FSC. Esta lista no pretende ser exhaustiva; hay otras opciones posi-
bles, siempre y cuando transmitan correctamente el significado del FSC. 
Les pedimos que consulten también marketingtoolkit.fsc.org para obtener 
ideas sobre mensajes e inspiraciones para crear materiales de marketing. 
 
Cómo describir al FSC: 

 El Forest Stewardship Council® (FSC®) es una organización 

mundial, sin fines de lucro, dedicada a promover el manejo forestal 

responsable a escala global. El FSC define estándares basados en 

principios acordados para el manejo forestal responsable que tienen el 

respaldo de actores ambientales, sociales y económicos. Para conocer 

más, visita www.fsc.org  

 El Forest Stewardship Council® es una organización no 

gubernamental internacional que promueve el manejo ambientalmente 

apropiado, socialmente benéfico y económicamente viable de los bosques 

del mundo. Para conocer más, visita www.fsc.org 

 El FSC® está dedicado a promover el manejo forestal responsable 

en todo el mundo. 

 El FSC® ayuda a cuidar de los bosques para las generaciones 

futuras. 

 El FSC® ayuda cuidar de los bosques y de las personas y la vida 

silvestre que los considera su hogar. 

 
Cómo describir un producto que tiene la etiqueta/declaración FSC: 

 

http://www.fsc.org/
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 Al elegir este producto, ayudas a cuidar de los bosques del mundo. 

Más información: www.fsc.org  

 Al elegir este producto, estás apoyando el manejo responsable de 

los bosques del mundo.  

 La etiqueta FSC® significa que los materiales empleados en este 

producto provienen de [vea el texto específico de la etiqueta].  

 La etiqueta FSC® significa que los materiales empleados en este 

producto se obtuvieron responsablemente. 

 
Etiqueta 100% 

 En este producto, solo se han empleado [materiales/fibras] 

provenientes de bosques certificados FSC®. 

 Este producto está fabricado con [material] certificado FSC®. 

 El/La [material] de este producto proviene de bosques certificados 

FSC® bien manejados. 

 Esta etiqueta FSC® significa que la madera se aprovechó en 

beneficio de las comunidades, la vida silvestre y el medioambiente. 

 
Etiqueta Mixto 

 Este producto está hecho de material certificado FSC® y otro 

material controlado. 

 Este producto está hecho de material proveniente de bosques 

certificados FSC® bien manejados y de otras fuentes controladas. 

 Este producto está hecho de material proveniente de bosques 

certificados FSC® bien manejados, de materiales reciclados y de otras 

fuentes controladas.  

 Este producto está hecho con material proveniente de bosques 

certificados FSC® bien manejados y de materiales reciclados.  

 Este producto está hecho de materiales reciclados y de otras 

fuentes controladas.  

 
No hay que decir que los productos que llevan la etiqueta ‘Mixto’ están he-
chos de materiales provenientes de bosques bien manejados o manejados 
responsablemente, sin mencionar las otras fuentes empleadas. 
 
Etiqueta de Reciclado 

 El material de base forestal en este producto es reciclado. 

 La etiqueta FSC® en este [producto] garantiza el uso responsable 

de los recursos forestales del mundo.  



Página 32 de 36 

 

 
No hay que decir que un producto que lleva la etiqueta de ‘Reciclado’ está 
hecho de material proveniente de bosques manejados responsablemente o 
bien manejados. 
 
Etiqueta de Pequeños Propietarios 

 La etiqueta FSC® significa que el/la [material] para este producto 

fue aprovechado/a para beneficiar a pequeños propietarios y comunidades 

 Esta etiqueta FSC® significa que el/la [material] fue aprovechado/a 

para beneficiar a pequeños propietarios, comunidades, vida silvestre, y al 

medioambiente.  

 

 Anexo D. Términos y definiciones  

 Para los fines de este este estándar, los términos y definiciones que aplican 
son los que aparecen en FSC-STD-01-002: Glosario del FSC, además de 
los siguientes:  
 

 

 Certificado: Documento emitido de acuerdo con las normas de un sistema 
de certificación, indicando que se ofrece la seguridad adecuada de que un 
producto, proceso o servicio, debidamente identificado, se apega a un es-
tándar específico o a otro documento normativo. [Guía ISO/IEC 2:1991 pá-
rrafo 14.8 e ISO/CASCO 193 párrafo 4.5).  

Certificado 
Documento emitido bajo las reglas de un sistema de certificación 
donde se indica que se está proporcionando seguridad adecuada 
de que un producto, proceso o servicio debidamente identificado 
se apega a un estándar específico o a algún otro documento nor-
mativo [ISO/IEC Guía 2:1991 párrafo 14.8 e ISO/ CASCO 193 pá-
rrafo 4.5]. 
 

 Entidad de certificación: Organismo que efectúa servicios de evaluación 
de la conformidad y que puede ser objeto de acreditación (adaptado de 
ISO/IEC 17011:2004 (E)).  

Entidad de certificación (CB, por sus siglas en inglés) 
Organismo al que el FSC AC nombra para llevar a cabo las audi-
torías de certificación FSC de los aspirantes al Esquema de Certi-
ficación FSC, así como la vigilancia de las Empresas de Manejo 
Forestal y de las Empresas de Productos Forestales de acuerdo a 
los Requisitos de Certificación.  
 

 Material controlado: Material de insumos suministrado sin una declaración 
FSC, que ha sido evaluado con respecto a su conformidad con los requisi-
tos del estándar FSC-STD-40-005: Requisitos para la Obtención de Madera 
Controlada. 
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 Producto certificado FSC: Producto que se apega a todos los requisitos 
de certificación aplicables y que es elegible para venderse con declaracio-
nes FSC y ser promovido con las marcas registradas FSC. La madera con-
trolada FSC no se considera un producto certificado FSC.  
 

Producto certificado FSC 
Material certificado FSC que es elegible para llevar la etiqueta 
FSC y para ser promovido con las marcas registradas FSC. 

 Madera controlada FSC: Material o producto con la declaración ’madera 
controlada FSC’.  

Madera Controlada FSC 
Madera o fibra de madera virgen que ha sido verificada como te-
niendo una baja probabilidad de incluir madera de cualquiera de 
las siguientes categorías: 
a) Madera cosechada ilegalmente; 
b) Madera cosechada en violación a los derechos tradicionales y 
civiles; 
c) Madera cosechada en bosques donde los altos valores de con-
servación estén amenazados por las actividades de manejo; 
d) Madera cosechada en bosques que estén siendo convertidos 
de bosques naturales y semi naturales a plantaciones o a un uso 
no forestal; 
e) Madera proveniente de bosques donde se estén plantando ár-
boles genéticamente modificados.  
 

 Contrato de licencia de marcas registradas FSC: El documento legal fir-
mado por la organización que permite el uso de las marcas registradas 
FSC (el “material objeto de licencia”).  

Contrato de licencia de marcas registradas FSC 
El documento legal firmado por la organización que permite el uso 
de las marcas registradas FSC (el “Material objeto de licencia”).  
 

 Código de licencia de marcas registradas FSC: Código de identificación 
emitido a las organizaciones que han firmado un contrato de licencia de 
marcas registradas FSC. Para los titulares de certificados, éste asume la 
forma de FSC® C######. Este código se utiliza para identificar a la organi-
zación en la base de datos de titulares de licencias FSC y debe acompañar 
a todo uso de las marcas registradas FSC.  

Código de licencia de marcas registradas FSC 
Código de identificación emitido a las organizaciones que han fir-
mado un Contrato de Licencia FSC. Para los propietarios de certi-
ficados, éste asume la forma de FSC-C######. Este código se 
utiliza para identificar a la organización en la base de datos de 
propietarios de licencias FSC y debe acompañar a todo uso de 
las marcas registradas FSC. 
 
10.8 El símbolo de la marca registrada será elegido para el logo-
tipo y las siglas FSC antes del código de la licencia en la etiqueta, 
tal y como se señala en el Anexo1. 
  
10.9 El código de licencia de marcas registradas FSC se agrega 
automáticamente al ingresar al generador de etiquetas mediante 
el inicio de sesión y la contraseña. 
 
11.4 El símbolo de marca registrada será elegido para el logotipo 
y las siglas FSC antes del código de licencia en el panel promo-
cional según se señala en el Anexo 1.  
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 Marcas Registradas FSC: El FSC tiene varias marcas registradas: (a) el 
logotipo FSC, (b) las siglas ‘FSC’, (c) el nombre ‘Forest Stewardship Coun-
cil’, (d) la marca ‘Bosques para Todos para Siempre – completa’ y (e) la 
marca ‘Bosques para Todos para Siempre' –logotipo con la marca de 
texto’.  
 

Marcas registradas FSC 
El FSC tiene tres marcas comerciales registradas: a) el logotipo 
FSC con la “marca de aprobación y árbol”, b) las siglas “FSC”, y 
c) el nombre “Forest Stewardship Council”.  

 Entidad del grupo: La entidad que solicita la certificación en grupo y que 
detenta cualquier certificado en grupo que se emite. La entidad del grupo 
podría ser una persona física, una cooperativa, una asociación u otra 
entidad jurídica similar.  

Entidad del grupo 
La entidad que solicita la certificación en grupo y que se consti-
tuye en la propietaria de cualquier certificado de grupo que se 
emita. La entidad del grupo puede ser una persona física, una 
persona jurídica, una asociación u otra entidad jurídica similar.  
 

 Banda de Moebius: Símbolo consistente en tres flechas que forman un 
lazo. La cifra de porcentaje indica la porción de material combinado 
recuperado pre y post consumo que se utilizó para el producto.  

 

 Productos forestales no maderables: Todos los productos de base 
forestal excepto madera (en pie), incluyendo otros materiales obtenidos de 
los árboles tales como resinas y hojas, así como cualquier otro producto 
vegetal y animal. Algunos ejemplos incluyen entre otros, bambú, semillas, 
frutas, frutos secos, miel, palmeras, caucho, corcho, plantas ornamentales 
y otros productos que se originan en una matriz forestal.  

Productos forestales no maderables 
Todos los productos forestales, con excepción de la madera, in-
cluyendo otros materiales obtenidos a partir de árboles como son 
resinas y hojas, así como cualquier otro producto vegetal y ani-
mal. 

 Etiqueta en el producto: Disposición de la información que se requiere 
para hacer una declaración FSC pública acerca de los materiales utilizados 
en un producto, y que habrá de fijarse al producto o a su embalaje.  

Etiqueta FSC 
Diseño gráfico que consiste en el Logotipo FSC además de otros 
elementos obligatorios para usos de las marcas registradas FSC 
en el producto. Las etiquetas pueden estar incluidas en el emba-
laje impreso o ir adjuntas o como marcas aplicadas a un producto 
bajo la forma, por ejemplo, de etiquetas, esténciles, marcas apli-
cadas con calor, embalaje al menudeo, embalaje protector o en-
voltura plástica. Algunos usos promocionales adicionales de la 
marca FSC no están contemplados en esta definición.  
 

 Organización: Una entidad jurídica registrada que ha firmado un contrato 
de licencia FSC y detenta un certificado FSC de cadena de custodia o un 
certificado FSC conjunto de manejo forestal y cadena de custodia que sean 
válidos, incluyendo entidades de grupo, miembros de esquemas de 
certificación de multi-sitio, administradores forestales de grupos, así como 
usuarios de la certificación de proyectos.  

Organización 
Una entidad jurídica registrada que ha firmado un contrato de li-
cencia FSC y es propietaria de un certificado FSC de cadena de 
custodia (CoC) vigente o un certificado FSC conjunto de manejo 
forestal y cadena de custodia (FM/CoC) vigente, incluyendo enti-
dades de grupo, miembros de esquemas de certificación de ma-
nejo forestal y cadena de custodia en sitios múltiples y grupales, 
así como usuarios de la certificación de proyectos.  
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 Material recuperado post-consumo: Material que se recupera a partir de 
un producto de consumo o comercial que ha sido utilizado para el fin al que 
estaba destinado por personas, hogares o por instalaciones comerciales, 
industriales e institucionales en su función de usuarios finales del producto.  

Material recuperado post consumo 
Material que se recupera a partir de un producto de consumo o 
comercial que ha sido utilizado para el fin al que estaba destinado 
por personas, hogares o por instalaciones comerciales, industria-
les e institucionales en su papel de usuarios finales del producto.  

 Material recuperado pre-consumo: Material que se recupera a partir de 
un proceso de fabricación secundaria o más adelante en la industria 
corriente abajo, en el que el material no se produjo intencionalmente, es 
material no adecuado para uso final y no se puede reutilizar en el sitio en el 
mismo proceso de fabricación que lo generó.  

Material recuperado pre consumo 
Material que se recupera a partir de un proceso secundario de fa-
bricación o de la industria transformadora, en el que el material no 
se produjo intencionalmente, es material no adecuado para uso fi-
nal y no se puede reutilizar en el sitio en el mismo proceso de fa-
bricación que lo generó. 
 

 Tipo de productos: Para los fines de estos requisitos, una lista de 
descripciones del material o contenido certificado que habrá de usarse 
dentro de la etiqueta en el producto como, por ejemplo, “madera” o 
“corcho”. La lista se encuentra disponible en el portal de marcas 
registradas.  

 

 Productor pequeño y comunitario: Unidad de Manejo Forestal (UMF) o 
grupo de UMFs que cumple los criterios de elegibilidad para bosques 
pequeños y con manejo de baja intensidad (FSC-STD-1-003a) y los 
apéndices. Una UMF debe cumplir los criterios de tenencia y manejo 
definidos en el estándar FSC-STD-40-004.  

 

 Portal de marcas registradas: El servicio en línea para proporcionar las 
etiquetas y el logotipo FSC a organizaciones que tienen derecho de usar 
marcas registradas FSC.  

Generador de etiquetas 
El servicio en línea para proporcionar etiquetas FSC y otros usos 
del logotipo a organizaciones que tienen derecho de usar marcas 
registradas FSC.  
 

 Sistema de gestión para usos de marcas registradas: Marco de 
referencia de los procedimientos descritos en el Anexo A de este estándar, 
utilizado por un titular de certificado para garantizar el uso correcto de las 
marcas registradas FSC.  

 

 

 

Formas verbales para la expresión de las disposiciones 

[Adaptación de ISO/IEC Directives Part 2: Rules for the structure and 
drafting of International Standards (2011)] 

 “deberá”: indica los requisitos que se habrán de seguir estrictamente para 
acatar el estándar. 

 “debería”: indica que, entre varias posibilidades, una es la que se reco-
mienda como particularmente adecuada, sin mencionar o excluir otras; 
o que cierto curso de acción es preferible pero no necesariamente obli-
gatorio.  
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 “podría”: indica un curso de acción que es permisible dentro de los límites 
del documento. 

 “puede”: se usa para declaraciones de posibilidad y capacidad, ya sean 

materiales, físicas o causales.  

  Cadena de Custodia (CoC, por sus siglas en inglés) 
El canal a través del cual se distribuyen los productos desde su 
origen en el bosque hasta su uso final.  
 

  Certificación de cadena de custodia en grupo 
Certificación FSC para pequeñas empresas. A un grupo lo ma-
neja una entidad de grupo (persona u organización), la cual es 
responsable del uso que den a las marcas registradas los miem-
bros del grupo.  
 

  Certificación de manejo forestal en grupo 
Certificación forestal FSC para grupos de empresas forestales.  

  Organización de sitios múltiples 
Una organización que tiene una oficina central identificada y una 
red de cuando menos dos sitios. Los productos provenientes de 
estos sitios o de conjuntos de sitios identificados amparados por 
un certificado de sitios múltiples tienen que ser sustancialmente 
del mismo tipo, además de ser producidos o manejados básica-
mente de conformidad con los mismos métodos o procedimien-
tos.  
 

  Panel promocional 
Logotipo FSC y declaración publicitaria, con posibilidad de edi-
tarse para incluir el código de licencia del usuario, siguiendo un 
diseño editable y con bordes.  
 

  Lista de grupos de productos 
Lista de productos o grupos de productos especificados por la or-
ganización, los cuales comparten características básicas de insu-
mos y producción y, en consecuencia, pueden combinarse para 
fines de control de la cadena de custodia FSC, los cálculos del 
porcentaje y el etiquetado de conformidad con las categorías de 
etiquetas FSC.  
 

 


