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El FSC determina un período de prueba para su disociación 
del Grupo Schweighofer 

Bonn, Alemania (7 de diciembre de 2016) - El Forest Stewardship Council (FSC) ha decidido estable-

cer un período de prueba para el Grupo Schweighofer en vista de una posible disociación por incurrir en 

ilegalidades e irregularidades derivadas de sus operaciones comerciales de madera y las actividades de 

tala ilegal de su empresa forestal rumana. 

Durante el período de prueba, el Grupo Schweighofer deberá cumplir con una serie de condiciones antes 

de la próxima reunión del Consejo Directivo de FSC Internacional, que se celebrará del 7 al 10 de febrero 

de 2017. En caso de incumplimiento, el Consejo aprobaría la disociación.  

El FSC cree firmemente que esta decisión es la manera más efectiva de garantizar que el Grupo Sch-

weighofer aplica medidas para abordar de forma integral la participación en ilegalidades e irregularidades 

derivadas de sus operaciones comerciales de madera y las actividades de tala ilegal de su empresa 

forestal rumana. 

La decisión está fundamentada en el informe de un panel de quejas independiente designado en marzo 

de 2016 que ha llevado a cabo una exhaustiva investigación de las alegaciones que WWF Alemania 

presentó en una queja sobre la Política para la Asociación contra las operaciones comerciales forestales 

del Grupo Schweighofer en Rumanía. 

Como resultado de la investigación, el panel de quejas determinó que existía evidencia clara y convin-

cente1 de que el Grupo Schweighofer ha estado involucrado en actividades irregulares e ilegales deriva-

das de sus operaciones de comercio de madera en Rumanía, así como en el aprovechamiento de ma-

dera de superficies forestales adquiridas en virtud de un marco legal cuestionable. La investigación llevó 

al panel de quejas a concluir que el Grupo Schweighofer ha infringido la Política para la Asociación 

debido a su continua participación durante un amplio período de tiempo en actividades de tala y comercio 

ilegal de madera.  

Al mismo tiempo, el FSC es consciente de que existen problemas importantes en relación con la legali-

dad y la sostenibilidad en el sector forestal rumano. Para encontrar soluciones a estos problemas se 

necesita una colaboración entre la industria y la sociedad civil del país. El FSC está muy interesado en 

explorar cómo podría desempeñar un papel constructivo en cuanto que sistema de certificación robusto 

 

1
Evidencia clara y convincente: hay una probabilidad considerablemente mayor de que la evidencia que el panel tiene a su dis-

posición sea cierta que falsa. El panel tendría la firme convicción o creencia de que el acusado es responsable de estar infrin-
giendo la PpA. (Tal y como se define en el "estándar de certeza" del procedimiento FSC “Procesamiento de Quejas sobre la Polí-
tica para la Asociación en el Sistema de Certificación FSC” FSC-PRO-01-009) 
 

https://ic.fsc.org/preview.fsc-pro-01-009-v3-0-en-processing-policy-for-association-complaints-in-the-fscr-certification-scheme.a-3407.pdf
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y plataforma de diálogo para ayudar a los actores sociales a encontrar soluciones a largo plazo para 

estos desafíos identificados.  

Participar en un diálogo constructivo en Rumanía significa también trabajar para garantizar que las em-

presas forestales como el Grupo Schweighofer comprenden la importancia de la sostenibilidad y la lega-

lidad y se comprometen, junto con otros actores sociales, a implementar mejoras radicales en sus ope-

raciones en el marco del sector silvícola rumano.  

"El Consejo del FSC ha tenido en cuenta las recientes medidas introducidas por el Grupo Schweighofer 

para abordar las deficiencias encontradas en su sistema, en concreto aquellas relacionadas con la dili-

gencia debida; no obstante, aún deben realizarse importantes mejoras en muchas áreas para que la 

empresa pueda mantener su asociación con el FSC tras el período de prueba", explica Kim Carstensen, 

Director General del FSC. 

El período de prueba para la posible disociación implica que el Grupo Schweighofer tiene que cumplir 

con las siguientes condiciones principales antes de la próxima reunión del Consejo del FSC, que tendrá 

lugar en febrero de 2017: 

1. Declarar públicamente su responsabilidad por ciertas irregularidades en sus cadenas de sumi-

nistro y su compromiso de resolver las deficiencias correspondientes en colaboración con las 

organizaciones de la sociedad civil.  

 

2. Demostrar que participa en un diálogo transparente y constructivo con diferentes actores socia-

les y ambientales sobre la elaboración de un plan de acciones correctivas fundamentado en las 

recomendaciones del panel de quejas. Este plan deberá abordar tanto las deficiencias significa-

tivas que aún existan en sus operaciones como los impactos principales sobre los bosques y las 

personas causados por las irregularidades detectadas en sus operaciones. 

 

3. Presentar un plan preliminar de acciones correctivas al Consejo del FSC para su aprobación.  

Si en la reunión del Consejo del FSC de febrero de 2017 el Grupo Schweighofer no ha presentado al 

FSC pruebas suficientes para demostrar que se han cumplido las condiciones de manera satisfactoria, 

el Consejo del FSC tomará inmediatamente la decisión de disociarse del Grupo Schweighofer. 
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