
WWF España Título del documento 2016 página 1

 

I N F O RM E

2015

Guía para la compra 
de madera~

Guía elaborada con la colaboración de Ferrovial



WWF España Cómo comprar madera, papel y coecho de forma responsable. Guía Básica 2016 página 2

 

Texto: Elena Domínguez y Ferrovial
Edición: Amaya Asiaín 
Coordinación: Amaya Asiaín
Diseño y maquetación: Eugenio Sánchez Silvela

Publicado por WWF/Adena (Madrid, España). WWF/Adena agradece la 
reproducción de los contenidos del presente documento (a excepción de las 
fotografías, propiedad de los autores) en cualquier tipo de medio siempre y 
cuando se cite expresamente la fuente (título y propietario de copyright). 

© Texto: 2015, WWF/Adena. Todos los derechos reservados.

WWF es una de las mayores y más eficaces organizaciones internacionales 
independientes dedicadas a la conservación de la naturaleza. WWF opera en más 
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el mundo.

WWF trabaja por un planeta vivo y su misión es detener la degradación ambiental 
de la Tierra y construir un futuro en el que el ser humano viva en armonía con la 
naturaleza: conservando la diversidad biológica mundial, asegurando que el uso 
de los recursos naturales renovables sea sostenible y promoviendo la reducción 
de la contaminación y del consumo desmedido.
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  ¿Por qué es importante hacer una compra responsable de productos forestales?

LA DIMENSIÓN DEL PROBLEMA
Los bosques son esenciales para la vida en la Tierra porque desempeñan 
un importante papel en temas tan esenciales como la protección de los 
recursos hídricos y del suelo, la mitigación del cambio climático o la 
conservación de la diversidad biológica. Los beneficios que aportan los 
bosques no se quedan en el ámbito ambiental, su importancia social es 
también relevante, no solo por su uso recreativo, sino porque además 
nos aportan recursos renovables como la madera, el papel o el corcho y 
son esenciales para la subsistencia de 1.600 millones de personas que 
dependen de ellos.

Sin embargo, para que los bosques puedan desempeñar estas funciones 
y seguir abasteciéndonos de sus productos necesitan encontrarse en un óptimo estado de conservación que no 
estará garantizado si no se revierten las actuales  tasas de deforestación y degradación de las masas forestales.

Al año se pierden entre 12 y 15 millones de hectáreas de bosques y la deforestación es la responsable del 15% 
de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

La degradación  es un proceso a través del cual bosques naturales son transformados gradualmente en tierras 
más vulnerables a los incendios forestales, a la invasión de especies exóticas, a la usurpación de terrenos y a 
su conversión a usos no forestales. La complejidad de medir la degradación de los bosques no permite a día de 
hoy su valoración en cifras, pero existe un amplio consenso en el hecho de que ponerle freno es tan importante 
como atajar los problemas de deforestación. 

Entre los principales vectores de deforestación y degradación de los bosques se encuentran aspectos tan diversos 
como la agricultura y la ganadería, la tala ilegal y la explotación insostenible de los bosques, la minería o el 
desarrollo de infraestructuras. Se trata por tanto de un desafío amplio y complejo que solo podrá afrontarse 
poniendo en marcha diferentes estrategias. No estamos enfrentando un problema de una única solución.

La gestión forestal responsable es una de esas estrategias a través de la cual podemos incidir tanto en frenar 
la deforestación y la degradación de los bosques como en asegurar su adecuado “estado de salud”, y por tanto 
su capacidad para desarrollar funciones esenciales para la vida como la regulación de los ciclos hídrico y del 
clima, el control de la erosión y la producción de recursos renovables.

¿QUÉ PODEMOS HACER COMO CONSUMIDORES? 
EL PAPEL DEL PRESCRIPTOR 
Los consumidores podemos desempeñar un importante papel a favor de la conservación de los bosques. 
Nuestras preferencias de consumo son mensajes que llegan directamente al bosque determinando cómo se 
extraen sus recursos. Preferir madera, papel o corcho frente a productos sintéticos es ya un gesto a favor 
del medio ambiente y de la economía rural. Pero no es suficiente, ya que en ocasiones la extracción de estos 
productos se realiza sin respetar los principios básicos de la sostenibilidad o, incluso, de la legalidad vigente.

Estudios realizados por WWF y presentados en su Living Forest Report  estiman que la demanda de 
productos forestales se va a triplicar para el 2050. Para el planeta entonces sería bueno que los bosques con 
vocación productiva y las plantaciones forestales se gestionaran de forma responsable y sus productos fueran 
consumidos y usados de forma eficiente, remplazando otros con una mayor huella ecológica. En este escenario, 
la gestión forestal responsable y el consumo de sus productos adquieren todavía una mayor relevancia.

Las administraciones públicas y las empresas son clave a la hora de promover otro sistema de producción, no 
solo por el volumen de insumos que consumen sino porque en muchos casos ejercen un papel de prescriptores 
e influyen a través de disposiciones técnicas o de políticas de compra en los modelos de producción, generando 
un efecto dominó a lo largo de la cadena de suministro y promoviendo cambios fundamentales en la manera 
de extraer los recursos.

1. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE 
HACER UNA COMPRA 

RESPONSABLE DE PRODUCTOS 
FORESTALES? 

LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS Y LAS EMPRESAS 
SON CLAVE A LA HORA  
DE PROMOVER OTRO 
SISTEMA DE PRODUCCIÓN

http://wwf.panda.org/about_our_earth/deforestation/forest_publications_news_and_reports/living_forests_report/
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 Prescribir correctamente  

Siempre se deben prescribir características técnicas de la madera (densidad, color, dureza, etc.) 
en lugar de especies de madera concretas. De esta forma se contribuye a disminuir la presión que 
el mercado ejerce sobre determinadas especies “de moda”, pero cuya abundancia en el bosque se 
reduce. Además, así nos aseguramos que encontraremos una especie en el mercado con suficientes 
garantías de origen responsable.

No es adecuado prescribir así:
• Banco de tablilla de 50 mm de madera de iroko.

Sí es adecuado prescribir así:
•  Banco de tablilla de 50 mm de madera de iroko o especie con características técnicas similares. 

En relación al origen sostenible de la madera se aplicará la política de compras en vigor en esta 
entidad, asegurando el origen legal de la madera y valorando el uso de madera con un sello de 
certificación forestal debidamente reconocido.

¿A QUÉ LLAMAMOS COMPRA RESPONSABLE 
DE PRODUCTOS FORESTALES?
La compra responsable de productos forestales (madera, papel, corcho…) se basa en la disminución del riesgo 
de encontrar en nuestra cadena de suministro productos de origen ilegal y/o insostenible, al mismo tiempo 
que generamos un impacto positivo en el bosque. Este objetivo se materializa en dos líneas distintas de 
actuación:

> eliminación de la cadena de suministro de los productos con un alto riesgo de provenir de un 
aprovechamiento ilegal y/o insostenible 

> dar prioridad, cuando las condiciones de mercado lo permitan, a aquellos  productos que provienen de 
bosques gestionados de forma responsable.

Estos dos objetivos definen un marco bastante amplio de actuación. Como empresa o administración pública, 
podemos quedarnos en tratar de asegurar la legalidad de los productos que consumimos para el desarrollo 
de nuestra actividad o intentar generar un mayor impacto en el territorio promoviendo la gestión forestal 
responsable, es decir, apostando por aquellos productos de origen sostenible (ver apartado 3 para más 
información sobre las diferencias entre los conceptos de legalidad y sostenibilidad).

La compra responsable de productos forestales se lleva a cabo a través de tres elementos fundamentales:

> Obtención de información
> Análisis de la información para identificar el nivel de riesgo 
> Aplicación de medidas de mitigación en los casos en los que se ha identificado riesgo. 

Este proceso es lo que la legislación europea para eliminar el aprovechamiento ilegal de madera denomina due 
dilligence o, en castellano, diligencia debida (ver apartado 2 para más información.)

  La Global Forest and Trade Network  de WWF (GFTN) ha creado una metodología que ayuda a las empresas 
a clasificar los productos según su categoría ambiental, marcarse objetivos de mejora y  dar seguimiento a su 
consecución. Este sistema se basa en el enfoque escalonado que se muestra a continuación:

LA COMPRA RESPONSABLE 
SE BASA EN  
LA DISMINUCIÓN  
DEL RIESGO DE COMPRA  
DE UN PRODUCTO ILEGAL  
O INSOSTENIBLE

http://gftn.panda.org/
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Fuente certificada por un sistema creíble/reciclada: la masa forestal de la que proviene el producto está 
certificada conforme a un estándar que cumple criterios sociales y ambientales exigentes o el producto es certificado como 
reciclado post consumidor.

Fuente verificada: el origen del producto está verificado por una tercera parte usando para esto criterios básicos 
sociales y ambientales y de legalidad, trazabilidad.

Fuente evaluada: El origen del producto se ha evaluado usando criterios básicos de legalidad y trazabilidad.
Limitado conocimiento sobre el bosque de origen.
Fuente no deseada: el material es de origen desconocido o no deseado

Las empresas deben poner en marcha acciones tendentes a reducir el 
número de productos que se encuentran en las categorías inferiores de 
esta escalera e incrementar los que se sitúan en las superiores.

Más información sobre compra responsable en el apartado 3.

MADERA FRENTE A OTROS MATERIALES
La convergencia entre la actual crisis financiera global y la dramática situación ambiental que atravesamos 
pone de manifiesto que la economía mundial solo será justa y responsable cuando esté basada en el uso 
racional de los productos renovables.

En este contexto, los productos forestales son naturales y renovables y, si se han extraído de forma racional, son los 
materiales más ecológicos que podemos utilizar. Actúan como almacén de CO2, se producen y transforman con 
bajo coste energético y son reciclables, reutilizables y revalorizables energéticamente al final de su ciclo de vida.

Sin embargo, evaluar la huella ecológica global de los productos es complejo. Esta complejidad ha derivado 
en una gran variedad de metodologías para el análisis del ciclo de vida y mucha subjetividad en su aplicación. 
Esto implica que la mayoría de los análisis de ciclo de vida de productos que se han realizado son difíciles de 
comparar entre sí, llegando incluso a  presentar conclusiones opuestas. La norma ISO sobre el análisis de ciclo 
de vida (ISO 14040:2006) pone de manifiesto la necesidad de que exista transparencia en el desarrollo de 
estos procesos y aporta directrices para distintas categorías de productos.

El desarrollo de análisis de ciclo de vida más robustos puede ayudarnos a tomar decisiones a favor del uso de 
productos forestales frente a otros de origen sintético.

FUENTE CERTIFICADA /RECICLADA

FUENTE VERIFICADA

FUENTE EVALUADA

LIMITADO CONOCIMIENTO SOBRE  
EL BOSQUE DE ORIGEN

FUENTE NO DESEADA
Figura 1. Metodología de ayuda a las compañias para la clasificación 

de sus productos según su categoría medioambiental 

LOS PRODUCTOS 
FORESTALES SON 
NATURALES Y RENOVABLES 
Y, SI SE HAN EXTRAÍDO  
DE FORMA RACIONAL,  
SON LOS MATERIALES  
MÁS ECOLÓGICOS QUE 
PODEMOS UTILIZAR
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  La legislación europea para eliminar el comercio de madera ilegal

El comercio de madera procedente de bosques explotados de forma 
ilegal y de sus productos derivados está prohibido en la Unión Europea 
desde marzo de 2013, según lo recogido en el Reglamento sobre el 
Comercio de la Madera, conocido también por sus siglas en inglés EUTR 
(EU Timber Regulation). Los agentes que comercializan por primera 
vez la madera o sus productos derivados en el mercado europeo y los 
comerciantes que compran y venden posteriormente esos productos 
tienen que aplicar ciertas medidas para cumplir con la legislación.

El contenido de este Reglamento se basa en los siguientes tres puntos:

> prohíbe a los agentes comercializar dentro del mercado europeo madera cosechada de forma ilegal y sus 
productos derivados;

> requiere a los agentes que colocan por primera vez la madera en el mercado europeo que realicen “diligencia 
debida” y,

> demanda a todos los comerciantes que compran y/o venden esos productos que guarden registros de sus 
clientes y sus proveedores directos una vez que están en el mercado europeo.

La figura 2 ilustra los principales requisitos que han de seguir los agentes y los comerciantes de madera:

2. LA LEGISLACIÓN EUROPEA 
PARA ELIMINAR EL COMERCIO 

DE MADERA ILEGAL

 Figura 2. Principales requisitos a seguir por los agentes y comerciantes 
según lo establecido por el Reglamento de la Madera de la UE

FUENTE DE LA MADERA O DE LOS PRODUCTOS DE MADERA  
DENTRO O FUERA DE LA UE

CONSUMIDOR FINAL

MERCADO DE LA UE

AGENTE

Sistema de diligencia 
debida

COMERCIANTE

Llevar un registro 
de proveedores 
y compradores 

inmediatos

COMERCIANTE

Llevar un registro de 
proveedor inmediato

LA UNIÓN EUROPEA 
PROHIBIÓ EN 2013  
EL COMERCIO DE MADERA 
DE BOSQUES EXPLOTADOS 
DE FORMA ILEGAL

http://boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2010-82058
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  La legislación europea para eliminar el comercio de madera ilegal

¿QUÉ ES MADERA COSECHADA DE FORMA ILEGAL 
SEGÚN EL REGLAMENTO EUROPEO?
El Reglamento de la UE para la comercialización de productos de madera establece que la madera de 
procedencia ilegal es aquella aprovechada incumpliendo la legislación vigente en el país de origen. Así mismo 
determina que dicha legislación abarca los siguientes aspectos: 

> los derechos de aprovechamiento de madera dentro de los límites publicados oficialmente,
> los pagos por derechos de aprovechamiento y por la madera,
> la legislación medioambiental y forestal relativa a la gestión forestal y la conservación de la biodiversidad 

cuando esté directamente relacionada con el aprovechamiento de la madera, 
> los derechos legales de terceros afectados por el aprovechamiento de madera en relación con el uso y 

posesión de la tierra y, 
> el comercio y las aduanas en la medida en que afecte al sector forestal.

¿QUIÉN ES QUIÉN EN EL REGLAMENTO DE LA MADERA DE LA UE?
Los agentes son aquellos que colocan por primera vez los productos de madera en el mercado europeo. 
Algunos ejemplos de agentes son importadores, distribuidores, fabricantes de productos de madera o gestores 
forestales que abastecen madera procedente de un bosque europeo. Los agentes tienen que aplicar un sistema 
de diligencia debida para evitar el riesgo de comercializar productos de origen ilegal y además tienen que 
guardar registro de sus clientes inmediatos.

Los comerciantes son aquellos que compran y/o venden productos de madera que han sido previamente 
colocados en el mercado europeo por un agente. Los comerciantes han de guardar registro de sus proveedores 
y clientes directos para todos aquellos productos de madera que comercializan. 

Los consumidores finales de productos forestales no están cubiertos por el Reglamento y no tienen que 
cumplir ningún requisito.

¿QUÉ ES UN SISTEMA DE DILIGENCIA DEBIDA?
Un sistema de diligencia debida es un conjunto de procedimientos y medidas que tienen como objetivo 
minimizar el riesgo de colocar en el mercado europeo productos de madera que han sido cosechados de forma 
ilegal. Los principales elementos de un sistema de diligencia debida son:

1.- INFORMACIÓN: el agente debe ser capaz de aportar información sobre los productos de madera. Debe 
cubrir aspectos como la descripción del producto (nombre comercial, tipo de producto, nombre común de 
la especie forestal y nombre científico completo), país donde se encuentra el bosque de origen (en algunos 
casos deberá aportar información sobre la subregión o la concesión forestal de la que procede el producto), 
cantidad (volumen, peso, número de unidades), nombre y dirección del proveedor y del cliente directo y la 
documentación necesaria para demostrar el cumplimiento de la legalidad del producto.

2.- ANÁLISIS DE RIESGO: el agente debe analizar el riesgo de estar comercializando madera cosechada de 
forma ilegal. Este análisis se basará en la información recopilada en el punto número 1, así como en pruebas 
de cumplimiento con la legislación aplicable, información sobre el riesgo de operaciones ilegales en la región 
de procedencia del producto, información sobre la existencia de moratorias al comercio de determinadas 
especies, existencia de conflictos armados en la región, complejidad de la cadena de suministro, etc. Las 
garantías de cumplimiento con la legislación aplicable pueden incluir certificados o documentos emitidos por 
las autoridades oficiales del país de origen, certificados de gestión forestal responsable u otras verificaciones 
de tercera parte. En el apartado 3 se analiza con más detalle los requisitos que establece la UE para la 
realización de análisis de riesgo.
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3.- MITIGACIÓN DEL RIESGO: cuando el análisis de riesgo realizado evidencia que existe un riesgo no 
desdeñable de encontrar madera de origen ilegal en la cadena de suministro, el operador deberá poner en 
marcha procedimientos adecuados para mitigar ese riesgo, requiriendo información adicional o algún tipo de 
verificación a su proveedor. 

LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO SOBRE LA 
COMERCIALIZACIÓN DE LA MADERA Y SUS RETOS
Los Estados miembros son los responsables de trasponer el Reglamento desarrollando un marco legislativo 
nacional y asegurando su aplicación. Han de establecer también el nivel de penas y sanciones asociadas a su 
incumplimiento. Estas penas han de ser efectivas, proporcionadas y disuasorias y han de incluir:

> multas proporcionales al daño ambiental ocasionado, al valor de los productos de madera y de las pérdidas 
económicas ocasionadas (incluyendo evasión de pago de impuestos);

> decomiso de los productos de madera y,
> suspensión inmediata de la autorización para comercializar.

Cada Estado miembro ha de designar una autoridad competente responsable de la aplicación del Reglamento 
en su país y deben desarrollar un sistema adecuado de controles sobre los agentes y comerciantes.

Para que el Reglamento de la Madera de la UE se convierta en una herramienta eficaz para frenar la 
explotación ilegal de los bosques es necesaria una adecuada y homogénea aplicación por parte de todos los 
Estados  miembro.

El Eurobarómetro de WWF, una evaluación del estado de aplicación del Reglamento, pone de manifiesto 
que varios países, entre los que se encuentra España, no han tomado las medidas necesarias para evitar el 
comercio de madera de origen ilegal, poniendo en riesgo los esfuerzos que desde la UE se están realizando 
para atajar el problema de la explotación ilegal de los bosques.

El último informe de seguimiento de la Comisión Europea sobre la aplicación del EUTR confirma el bajo nivel 
de desempeño del Gobierno español.

Estos análisis ponen de manifiesto que, más de dos años después de su entrada en vigor, el Reglamento de 
la Madera se está aplicando de forma muy heterogénea en los distintos Estados miembro y que en algunos 
países, como en España, ni siquiera se está aplicando.

Aunque esta situación es dinámica y desde la publicación del Eurobarómetro de WWF el grado de aplicación 
del EUTR por parte de los países ha podido cambiar, para el caso español, en la fecha de publicación de esta 
guía, se acaba de aprobar el marco legal que permite la aplicación del Reglamento en nuestro país, pero 
todavía no se están realizando controles sobre agentes y comerciantes.

http://www.wwf.org.uk/barometer
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/EUTR%20implementation%20scoreboard.pdf
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¿HASTA DÓNDE LLEGA ESTA LEGISLACIÓN Y HASTA DÓNDE 
LA COMPRA RESPONSABLE DE PRODUCTOS FORESTALES?
Hay dos aspectos que  hemos de tener en cuenta a la hora de desarrollar y aplicar una política de compra de 
productos forestales en el marco europeo.

El Reglamento europeo se basa exclusivamente en la legalidad de la madera. Éste es un punto importantísimo 
y el primer paso a garantizar para un aprovechamiento responsable de los bosques. Sin embargo, hay 
diferencias entre los conceptos de legalidad y sostenibilidad (mirar apartado 3 para profundizar sobre 
este tema). Como muestra el enfoque escalonado que la GFTN propone para el ejercicio de una compra 
responsable, la legalidad de nuestros productos los situaría en uno de los primeros peldaños de esa escalera 
hacia la sostenibilidad, pero como empresa o entidad involucrada en el proceso de prescripción o compra de 
productos forestales podemos aplicar medidas adicionales para incrementar el número de productos que se 
sitúan en las categorías superiores, contribuyendo de esta manera a promover una  gestión más responsable 
de los bosques.

Por otro lado, la heterogénea aplicación del Reglamento a nivel europeo y la prácticamente nula aplicación 
del mismo a nivel nacional hace que no podamos dar por hecho que tanto  los agentes como los comerciantes 
estén cumpliendo las obligaciones que les corresponden y con ello asegurando la legalidad de los productos 
que consumimos. La correcta aplicación del Reglamento de la Madera va a llevar un tiempo y hasta ese 
momento, al pedir garantías de legalidad y/o de sostenibilidad a nuestros proveedores no solo estaremos 
controlando el riesgo de consumir madera de origen ilegal, sino que estaremos contribuyendo a crear las 
condiciones necesarias para su efectiva aplicación.

Para más información sobre el Reglamento de la Madera de la UE se pueden consultar los siguientes 
documentos:

WWF and ACE Q&A on the EU Timber regulation

PAS 2021:2012 Exercising due diligence in establishing the legal origin of timber and timber products – Guide 
to Regulation (EU) No 995/2010 
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http://awsassets.panda.org/downloads/ace_wwf_q_a_eu_timber_regulation_final_march_2013.pdf
http://shop.bsigroup.com/Navigate-by/PAS/PAS-2021/
http://shop.bsigroup.com/Navigate-by/PAS/PAS-2021/
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  Garantías de legalidad/sostenibilidad para los productos de madera

LEGALIDAD, EL PRIMER PASO 
HACIA LA SOSTENIBILIDAD
La manera más sencilla de definir la legalidad de la madera pasa por 
definir qué es la madera de origen ilegal.

Hablando estrictamente, cualquier actividad que viola el marco 
legal que el país de origen de la madera establece para su extracción 

y comercialización es ilícita. Por tanto, hay tantas definiciones como países de origen de la madera y 
esta diversidad supone una de las mayores dificultades para establecer la legalidad de los productos que 
consumimos.

La legalidad abarca muchas situaciones, lo que supone otra de las mayores complejidades a la hora de 
solicitar a nuestros proveedores garantías sobre los productos, ya que son muchos los aspectos que debemos 
considerar. En el apartado 2 se han detallado los aspectos que según el Reglamento de la Madera de la UE 
cubre la legislación aplicable de los países de origen.

Conceptos básicos sobre la legalidad de los productos

• La legalidad viene definida por los países de origen de la madera y abarca una gran variedad de 
aspectos (cuestiones relativas a la explotación, pagos de impuestos, legislación mercantil y aduanera, 
protección de la biodiversidad, derechos de personas afectadas por el aprovechamiento forestal…).

• Como consumidores no conocemos la legislación aplicable en los países de origen, y aunque la 
conociéramos, la mayor parte de las veces resulta complejo abordar con nuestros proveedores la 
amplitud de aspectos que cubre. 

• A veces las cadenas de suministro son muy largas y la trazabilidad del producto se ha perdido en 
algún punto, con lo que no resulta sencillo acceder a información sobre el origen del producto. 

• La actividad ilícita no es un problema en todos los países. Un acercamiento práctico puede comenzar 
por identificar regiones/países de alto riesgo y dirigir nuestros esfuerzos a abordar los aspectos de 
preocupación en esas áreas (p. ej., corrupción, falta de cumplimiento de las leyes, conflicto social, etc.).

• En el caso de que quisiéramos solicitar a los proveedores garantías de legalidad sin recurrir a 
un certificado, WWF ha desarrollado un documento que puede servir de ayuda para abordar los 
distintos aspectos de la legalidad “Framework for assessing legality of forestry operations, timber 
processing & trade”. Este documento establece un marco general para todos los países. Además, 
WWF ha desarrollado los marcos específicos para algunos de los países de alto riesgo: República 
Centroafricana, China, República Democrática del Congo, Gabón, Malasia, República del Congo, 
Vietnam, Camerún, Indonesia e India. 

• La mayor parte de las veces, cuando se trata de un producto de alto riesgo, lo más sencillo para 
asegurarnos de que no proviene de un aprovechamiento ilegal será recurrir a una verificación de 
tercera parte, ya sea a través de un esquema de certificación forestal o una verificación de legalidad.

LEGALIDAD VERSUS SOSTENIBILIDAD
Los conceptos legalidad y sostenibilidad muestran dos niveles diferentes de actuación en el bosque.

La legalidad de la madera conlleva que el aprovechamiento se ha realizado cumpliendo la legislación aplicable 
del país productor, así como los convenios internacionales de comercio de madera. Es un requisito necesario 
para avanzar hacia la sostenibilidad.

Legalidad no es equivalente a  gestión forestal sostenible o responsable. El hecho de que un producto forestal 
sea producido legalmente no significa, necesariamente, que se haya producido de una manera ambientalmente 
sostenible o socialmente responsable.

La sostenibilidad va mucho más allá de la legalidad. Más que un estado alcanzable en sí mismo es un concepto 
que implica acciones responsables encaminadas a asegurar a las generaciones futuras el disfrute de los bienes 

3. GARANTÍAS DE LEGALIDAD/
SOSTENIBILIDAD PARA LOS 

PRODUCTOS DE MADERA 

LOS CONCEPTOS LEGALIDAD 
Y SOSTENIBILIDAD 
MUESTRAN DOS NIVELES 
DIFERENTES DE ACTUACIÓN 
EN EL BOSQUE

http://gftn.panda.org/?202483/Framework-for-Assessing-Legality-of-Forestry-Operations-Timber-Processing-and-Trade
http://gftn.panda.org/?202483/Framework-for-Assessing-Legality-of-Forestry-Operations-Timber-Processing-and-Trade
http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/national_legality_framework_final_car.pdf
http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/national_legality_framework_final_car.pdf
http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/legality_framework_annex_china_final_dec_2012_2.pdf
http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/national_legality_framework_final_drc.pdf
http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/national_legality_framework_final_gabon.pdf
http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/national_legality_framework_final_malaysia.pdf
http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/national_legality_framework_final_congo.pdf
http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/vietnam_final.pdf
http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/cameroon_legality_framework_final_dec_2012_2.pdf
http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/indonesia_legality_framework_final_1.pdf
http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/gftn_traffic_india_legal_framework_guidance_final.pdf


WWF España Guía para la compra de madera. 2015 página 12

  Garantías de legalidad/sostenibilidad para los productos de madera

y servicios que hemos heredado. Avanzar hacia la sostenibilidad implica que el aprovechamiento forestal 
se ha realizado no solo de manera legal, sino que además ha seguido unos criterios que buscan mantener y 
aumentar el valor económico, social (derechos e intereses de las poblaciones locales, trabajadores y sociedad 
en general) y ambiental (biodiversidad y procesos ecológicos del monte) de las masas forestales. Para ello se 
ponen en práctica sistemas de evaluación y seguimiento que permiten comprobar la calidad de la actuación en 
relación a la conservación del bosque.

EL RIESGO ASOCIADO A LOS PRODUCTOS
Para realizar una compra responsable de un producto de madera, el primer paso es un análisis del riesgo 
asociado. En función de su riesgo definiremos el nivel de garantías a solicitar a los proveedores.

La región de procedencia de los productos de madera y la especie de madera que estamos consumiendo son 
los primeros indicadores sobre el posible riesgo que ese producto tiene de provenir de una tala ilegal o de una 
gestión forestal no responsable. Así pues, se puede realizar una primera valoración del riesgo asociado a los 
productos a través de los siguientes dos parámetros:

> Especie a la que pertenece: hay algunas que están amenazadas y por lo tanto su comercio está sujeto a 
ciertas restricciones. Por otro lado, teniendo en cuenta los principales países productores de esa especie, se 
puede establecer si la madera procede de una zona de alto riesgo.

> Procedencia de la madera: si se conoce el origen se puede determinar si esta procede de un país de alto 
riesgo. Cuando nos referimos a la región de procedencia de los productos estamos hablando del país o 
región donde se sitúa el bosque o la plantación de la que se ha extraído. Esta información a veces no es 
tan sencilla de obtener, sobre todo cuando la cadena de suministro es compleja. Algunos proveedores no 
serán capaces de aportar información más allá del siguiente eslabón de la cadena, es decir, de sus propios 
proveedores, lo que no nos permite situar el bosque de origen.

Ya se aplique uno u otro de los enfoques indicados anteriormente, si  se determina que se trata de una compra 
de alto riesgo, se debe aplicar un sistema de control que nos permita minimizar ese riesgo. 

Es importante hacer notar que en zonas de alto riesgo también puede producirse madera de forma legal y 
responsable, sin embargo si nuestro proveedor no es capaz de aportar evidencias demostrando la legalidad y/o 
el aprovechamiento sostenible de los recursos, estaremos asumiendo  un riesgo nada despreciable.

El hecho de no tener información sobre el país de origen de los productos o la especie es el primer riesgo que 
asumimos como empresa. Una de las primeras líneas de acción que debemos poner en marcha es eliminar de 
nuestra cadena de suministro aquellos productos que incorporen madera de especies de alto riesgo y de los 
que no tenemos ninguna información.

LA REGIÓN DE PROCEDENCIA 
DE LA MADERA PUEDE  
DAR PISTAS SOBRE  
LA LEGALIDAD DE LA TALA
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Las Directrices desarrolladas por la UE para la aplicación del Reglamento de la Madera sugieren 
abordar las siguientes cuestiones a la hora de realizar una evaluación del riesgo:

• ¿De dónde procede la madera?
¿Predomina la tala ilegal en el país, la región o la concesión de donde procede la madera?
¿Es especialmente alto el riesgo de tala ilegal de esa especie arbórea concreta?
¿Han impuesto el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o el Consejo de la Unión Europea 
sanciones sobre las importaciones o exportaciones de madera de esa región?

• ¿Es el nivel de gobernanza motivo de preocupación?
El nivel de gobernanza puede menoscabar la fiabilidad de algunos documentos
acreditativos del cumplimiento de la legislación aplicable. Así pues, habrá que tener en
cuenta el grado de corrupción del país, los índices de riesgo empresarial y otros
indicadores de gobernanza.

• ¿Ha puesto a disposición el proveedor todos los documentos que muestran  
el cumplimiento de la legislación aplicable y son estos verificables?
Si todos los documentos están fácilmente disponibles es más probable que pueda establecerse la 
cadena de suministro del producto. Debe haber una confianza bien fundada en la autenticidad y 
fiabilidad de los documentos.

• ¿Existen indicios de la participación de alguna empresa de la cadena de suministro en 
prácticas relacionadas con la tala ilegal? ¿Es compleja la cadena de suministro?
Cuanto más compleja sea la cadena de suministro más difícil resultará el seguimiento de la 
procedencia de la madera de un producto hasta el lugar de aprovechamiento. La falta de la 
información necesaria en algún punto de la cadena de suministro aumenta las posibilidades de que 
haya entrado en ella madera de origen ilegal.

Debe entenderse que un suministro presenta un riesgo despreciable cuando, tras una evaluación 
completa de la información específica sobre el producto y de la información general, no aparezca 
ningún motivo de preocupación.

Esta lista de criterios de evaluación del riesgo no es exhaustiva; los agentes pueden optar por añadir 
otros si les ayudan a determinar las probabilidades de que la madera de un producto haya sido 
aprovechada ilegalmente, o de forma alternativa, a demostrar su aprovechamiento legal.

PARA UN RÁPIDO ANÁLISIS DE RIESGO
Este apartado está diseñado para facilitar el proceso de análisis de riesgo, partiendo de la base de que 
muchos de los profesionales del sector no cuentan con tiempo suficiente para realizar análisis exhaustivos. La 
información que se expone a continuación nos va a permitir hacer una valoración rápida pero razonablemente 
válida para poner en marcha acciones que minimicen el riesgo.

Cuando disponemos de información sobre la especie

Cuando una empresa afronta el cumplimiento de los requisitos especificados en un proyecto, pliego o contrato, en 
muchas ocasiones se encuentra con que determinadas especies de madera están prescritas de forma explícita. En 
estos casos podremos realizar una evaluación del riesgo que conlleva el uso de esa especie en función de su área 
de distribución. Una rápida búsqueda en internet nos aportará una idea del origen geográfico de las especies. 

En el siguiente apartado se profundiza más en cómo analizar el riesgo en función de la región de procedencia de los 
productos. La tabla 1 muestra algunas de las especies más utilizadas en España que provienen de regiones de alto 
riesgo. Cuando vamos a emplear especies de estas regiones es crítico asegurarnos de hacer un consumo legal y/o 
responsable. Para complementar la información anterior o para un análisis más detallado podemos usar el Global 
Forest Registry. También podemos usar esta herramienta para hacer un análisis de otras especies que no aparezcan 
en las tablas anteriores. Una búsqueda en internet nos aportará una aproximación al área de distribución de la 
especie (más información sobre el uso de esta herramienta en el apartado sobre análisis de riesgo exhaustivo). 

http://www.globalforestregistry.org
http://www.globalforestregistry.org
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ESPECIES PROCEDENTES DE LA AMAZONÍA

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO OTRAS CONSIDERACIONES

BALSA Ochroma Lagopus

CAOBA Swietenia macrophylla

Especie protegida por el Convenio CITES. 
Está contenida en el apéndice II. Necesita 
un permiso especial de exportación o 
un certificado de reexportación. Debe 
exigirse cuando se realice su compra. 
Hay diferencias de requisitos para 
su comercialización en función de la 
subespecie y el origen.

CEDRO AMERICANO Cedrela Odorata

Especie protegida por el Convenio CITES. 
Está contenida en el apéndice III para las 
poblaciones de Colombia y Perú. En el 
caso de provenir de otros países necesita 
un certificado de origen expedido por la 
autoridad administrativa CITES del país 
exportador o reexportador.

CEREJEIRA Amburana acreana
Cearensis

CUMARÚ Dipterix spp
GRAPIA Apuleia molaris
IPÉ O LAPACHO Tabebuia spp
JATOBA Hymenaea spp
LOURO BERMEJO Ocotea rubra

MARUPA Simarouba  glauca
Simarouba versicolor

SUCUPIRA Diplotropis purpurea

TATAJUBA Bagassa guianensis
Bagassa tiliaefolia

TAUARÍ Coutari spp
TECA Tectona grandis

ESPECIES PROCEDENTES DE ÁFRICA CENTRAL Y OCCIDENTAL

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO OTRAS CONSIDERACIONES

ACAJOU Khaya spp

AFRORMOSIA Pericopsis elata
Afrormosia elata

Especie protegida por el Convenio CITES. 
Está contenida en el apéndice II. Necesita 
un permiso especial de exportación o 
un certificado de reexportación. Debe 
exigirse cuando se realice su compra. 

AYOUS O SAMBA Triplochiton scleroxylon

BADI Nauclea diderichii
Sarcocephallus trillesii

BAHÍA Hallea spp
BOSSÉ Guarea spp
BUBINGA Guibourtia spp
DOUSSIÉ Afzelia spp
EMBERO Lovoa trichiiloides
ETIMOE Copaifera spp
FRAMIRÉ Terminalia ivorensis

FROMAGER O CEIBA Ceiba pentandra
Ceiba thonningii

IROKO Clorophora excelsa
Clorophora regia

KOTIBÉ Nesogordonia papaverifera
KOTO Pterygota bequaertii

MAKORÉ Tieghemella heckelii
Tieghemella africana

MANSONIA Mansonia altísima
MONGOY Guibourtia ehie
MOVINGUI Distemonanthus benthamianus
MUKALI Aningeria spp
NIANGÓN Heritiera spp

Tabla 1. Especies comercializadas de manera común y procedentes de regiones de alto riesgo de aprovechamiento ilegal
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la publicación “Las 75 especies de madera más utilizadas en España” de AEIM

Otras fuentes de información de interés basadas en el tipo de especie:

Lista Roja de especies amenazadas de la UICN  El principal objetivo de esta lista es catalogar 
aquellas especies de plantas y animales en riesgo de extinción.

CITES: Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres. CITES es un acuerdo internacional concertado entre los gobiernos que 
tiene por finalidad velar por que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas 
silvestres no constituya una amenaza para su supervivencia. Las especies amparadas por CITES 
están incluidas en tres apéndices, según el grado de protección que necesiten y las limitaciones que 
por tanto se establecen a su comercio.

Cuando disponemos de información sobre la región de procedencia

En este caso, usar el Global Forest Registry supone también una buena opción para llevar a cabo un rápido 
análisis de riesgo. En el siguiente apartado abordamos el uso y las posibilidades de esta herramienta.

Otras fuentes de información de interés basadas en la región de procedencia  
de los productos:

Illegal Logging Portal: información sobre tala y comercio ilegal de productos forestales.

ESPECIES PROCEDENTES DE ÁFRICA CENTRAL Y OCCIDENTAL

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO OTRAS CONSIDERACIONES
OKUME Aucoumea klaineana

PALO ROJO Pterocarpus buettneri
Pterocarpus tinctorius

SAPELLY Entadrophagma cylindricum
SIPO Entadrophagma utile
TALÍ O ELONDO Erythopleum utile
TECA Tectona grandis

TIAMA Entadrophagma angolense
Entadrophagma congolense

WENGÉ Millettia laurentii
Millettia stuhlmannii

ZEBRANO Microberlinia brazzavillensis
Microberlinia bisulcata

ESPECIES PROCEDENTES DEL SUDESTE ASIÁTICO

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO OTRAS CONSIDERACIONES

MERBAU Intsia spp

TECA Tectona grandis

MERANTI Shorea spp

ESPECIES PROCEDENTES DE EUROPA DEL ESTE Y DE RUSIA

Algunos países de Europa del Este y algunas regiones de Rusia (especialmente la región oriental) tienen serios problemas de 
aprovechamiento ilegal de la madera. El área de distribución de  muchas de las especies procedentes de estas zonas es bastante 
amplia, y en algunos casos coincide con regiones de bajo riesgo (como es el caso del pino silvestre, que puede proceder de 
regiones de bajo riesgo como España o zonas de alto riesgo como Rusia). En estos casos se recomienda pedir información sobre 
el país de  origen de la madera y comprobar el riesgo de ilegalidad de ese país. El portal Illegal Logging ofrece un análisis de riesgo 
de aprovechamiento ilegal de madera para los distintos países que puede resultarnos muy útil.

https://www.iucn.org/es/sobre/union/secretaria/oficinas/sudamerica/sur_trabajo/sur_especies/sur_listaroja/
http://www.cites.es/es-ES/Paginas/default.aspx
http://www.globalforestregistry.org
http://www.illegal-logging.info/
http://www.illegal-logging.info/
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Para un análisis de riesgo más exhaustivo

Si queremos tener mayor información sobre el tipo de riesgo asociado al consumo de un producto, y siempre 
suponiendo que tengamos información sobre el origen de ese producto, una herramienta muy práctica es el 
Global Forest Registry.

Esta herramienta nos permite tener información a nivel de región, lo cual puede resultarnos interesante ya 
que el riesgo de ilegalidad o de prácticas controvertidas puede variar mucho dentro de algunos países.

También en algunas ocasiones nos convendrá hacer un análisis de riesgo más exhaustivo, ya que muchas veces 
puede estar asociado a un aspecto muy concreto que podemos abordar.

El Global Forest Registry es una fuente de información gratuita sobre el riesgo de consumir productos de 
madera procedentes de fuentes controvertidas. La herramienta, desarrollada por NEPCon en colaboración con 
FSC (Forest Stewardship Council), ha recopilado la información pública disponible para más de 150 países y 
la despliega a través de un mapa mundial interactivo que refleja, usando un sistema binario de colores, el tipo 
de riesgo que existe en las distintas zonas. El uso de este mapa mundial de análisis de riesgo sería la opción 
rápida de un análisis superficial a la que nos referíamos en el anterior apartado.

El Global Forest Registry aporta una información muy completa sobre los tipos de riesgo, basada en el 
concepto de “fuentes controvertidas”. Este concepto va más allá de la ilegalidad y se basa en el estándar 
desarrollado por FSC para Madera Controlada. Este estándar tiene el objetivo de evitar el uso de productos de 
madera de fuentes inaceptables en productos etiquetados FSC.

Los siguientes tipos de madera y productos de madera tienen que evitarse en los productos certificados FSC y 
son por tanto considerados una “fuente controvertida”:

> madera obtenida de un aprovechamiento ilegal,
> madera obtenida de un aprovechamiento que infringe los derechos tradicionales y civiles,
> madera obtenida del aprovechamiento de bosques donde las actividades de gestión ponen en riesgo los altos 

valores de conservación (áreas con valores ambientales y sociales dignos de ser protegidos),
> madera obtenida del aprovechamiento de bosques naturales convertidos en plantaciones y,
> madera obtenida del aprovechamiento de áreas donde se planten árboles genéticamente modificados.

Estas mismas son las categorías que utiliza el Global Forest Registry. La herramienta permite además 
seleccionar todas las categorías, disponiendo de una información más global sobre el riesgo, o alguna 
categoría en concreto, aportando información mucho más específica sobre los problemas asociados al 
aprovechamiento forestal en la zona.

FSC ha aprobado hasta el momento evaluaciones de riesgo para 14 países. Estos informes se pueden descargar 
también en la web del Global Forest Registry.

 Figura 3. Mapa del Globlal Forest Registry

http://www.globalforestregistry.org
http://www.globalforestregistry.org
http://www.globalforestregistry.org
http://www.globalforestregistry.org
http://www.globalforestregistry.org
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CERTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN COMO GARANTÍAS DE 
LEGALIDAD Y/O ORIGEN RESPONSABLE DE LOS PRODUCTOS
Este apartado se basa en el enfoque escalonado para la compra responsable de productos forestales 
desarrollado por GFTN y presentado en el apartado 1 de esta guía.  Este enfoque nos permite clasificar 
los productos que consumimos en las distintas categorías según la información que aportan nuestros 
proveedores. De esta manera, nos resultará más sencillo hacer un seguimiento del grado de aplicación de 
nuestra política de compra, establecer un plan de acción con claros objetivos e incluso comunicar nuestro nivel 
de desempeño a audiencias externas:

Figura 4. Proceso de clasificación de los productos forestales según las categorías ambientales desarrolladas por la GFTN

La figura 4 presenta el proceso de clasificación de los productos forestales según las categorías ambientales 
desarrolladas por la GFTN.

FUENTE CERTIFICADA /RECICLADA

FUENTE VERIFICADA

FUENTE EVALUADA

LIMITADO CONOCIMIENTO SOBRE  
EL BOSQUE DE ORIGEN

FUENTE NO DESEADA

 Figura 1. Metodología  de ayuda a las compañias para la clasificación de sus productos según su categoría medioambiental 

FUENTE CERTIFICADA POR UN SISTEMA  
CREÍBLE/RECICLADA.
la masa forestal de la que proviene el producto está 
certificada conforme a un estándar que cumple 
criterios sociales y ambientales exigentes o el producto 
es certificado como reciclado post consumidor.

El producto está certificado por un sistema  
de certificación creíble o está certificado como 

reciclado post-consumidor.

FUENTE VERIFICADA.
El origen del producto está verificado por una tercera 
parte usando para esto criterios básicos sociales y 
ambientales, y de legalidad y trazabilidad.

El producto está verificado por una tercera 
parte usando para esto criterios básicos sociales 
y ambientales, y de legalidad y trazabilidad o el 

producto está verificado como reciclado pre-
consumidor o recuperado.

FUENTE EVALUADA.
El origen del producto se ha evaluado usando criterios 
básicos de legalidad y trazabilidad.

El producto ha sido evaluado en base a criterios 
básicos sociales y ambientales y de legalidad, 
trazabilidad o como reciclado pre-consumidor  

o recuperado, pero no ha sido verificado de 
manera independiente.

LIMITADO CONOCIMIENTO SOBRE EL BOSQUE  
DE ORIGEN.

Existe un limitado conocimiento sobre el bosque  
de origen.

FUENTE NO DESEADA
El material es de origen desconocido o no deseado.

El origen es desconocido o el material proviene  
de fuentes no deseadas.

EMPIECE LA CLASIFICACIÓN

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

No

No

CATEGORÍAS AMBIENTALES CRITERIOS
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EL “ESCENARIO DESEABLE”: NUESTROS PROVEEDORES 
APORTAN GARANTÍAS SUFICIENTES
Lo más sencillo como consumidores de productos forestales es conseguir trabajar con proveedores capaces 
de aportar información suficiente sobre el origen legal y/o sostenible de los mismos. Si bien esto a día de 
hoy no ocurre siempre, es el escenario deseable al que debemos tender. Alcanzarlo supondrá en muchos 
casos trabajar conjuntamente con nuestros proveedores para que sean capaces de cumplir los requisitos que 
establece nuestra política de compra.

En este “escenario deseable” debemos añadir una serie de variables a la información que ya solicitamos a 
nuestros proveedores:

> los datos necesarios para poder realizar un análisis del riesgo asociado al producto: tipo de especie, país de 
procedencia de la madera y, 

> los certificados, verificaciones independientes o cualquier otra garantía sobre el origen legal y/o responsable 
de los productos.

Datos de Contacto
Producto          TRADICIONAL
Calidad          (oferta y demanda)
Cantidad
Precio

Especies              NUEVO
País de origen    (Legalidad y RSC)
Certificaciones / Verificaciones

¿Qué documentación se debe solicitar a los proveedores?

En todo este proceso es importante que tengamos en cuenta que el hecho de que una empresa esté 
certificada no implica que todos sus productos lo estén. Por lo tanto hemos de solicitar a nuestros 
proveedores:

• El certificado de cadena de custodia o la verificación de legalidad.
• Un documento de compra donde se especifique que el producto que nos venden está certificado 

(factura o albarán). La figura 5 muestra los elementos que debe recoger una factura de productos 
certificados.

Una vez recibida esa información, solo nos queda comprobar la vigencia del certificado y si el tipo de 
productos se corresponde con el alcance del certificado (si estamos comprando, por ejemplo, tableros de fibra, 
debemos comprobar que el alcance del certificado incluye este tipo de producto). Los sistemas de certificación 
cuentan con bases de datos que nos van a permitir realizar esa comprobación. Las bases de datos de los 
principales sistemas de certificación se encuentran en los siguientes links: FSC, PEFC.

BOSQUE DISTRIBUIDOR USUARIO

http://info.fsc.org
http://www.pefc.org/find-certified/certified-certificates
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Figura 5. Información que debe incluir una factura de productos certificados

Cuando nos movemos fuera del “escenario deseable”

La situación como consumidores se complica bastante cuando nos salimos de ese “escenario deseable” ya que 
si nuestro proveedor directo no es capaz de aportar las garantías suficientes sobre el origen legal y/o sostenible 
de los productos, recae sobre nosotros el peso de asegurar su procedencia responsable. Cuando la cadena de 
suministro no es demasiado larga esto puede resultar abordable, pero habrá casos en que la cadena sea larga 
y compleja y asegurar la trazabilidad del producto se convierta en una labor ímproba. En esos casos, y sobre 
todo si el producto es considerado de alto riesgo, la opción más sencilla será buscar una especie alternativa u 
otro proveedor que pueda ofrecernos las garantías suficientes.
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Listado de los principales sellos de certificación forestal y de verificación de legalidad 

Para facilitar el proceso de clasificar los productos forestales que consumimos en las distintas categorías 
ambientales, se muestra un listado de las certificaciones y verificaciones independientes que podemos 
encontrar en el mercado:

 CERTIFICACIÓN / VERIFICACIÓN COMENTARIOS

FSC (Forest Stewardship 
Council)

FSC es un sistema de certificación forestal que asegura una correcta gestión de los 
bosques desde un punto de vista ambiental, social y económico.

Consultar la posición de WWF sobre los distintos esquemas de certificación forestal: 
http://wwf.panda.org/what_we_do/how_we_work/businesses/transforming_markets/
news/?246871/WWF-Forest-Certification-Assessment-Tool-CAT

FSC CW

Las siglas corresponden a la categoría Controlled Wood (madera controlada) del 
sistema FSC.  Se trata de material no certificado  siguiendo el estándar FSC pero 
que ha sido evaluado para asegurar que no proviene de fuentes “inaceptables” para 
FSC. Más información en: http://es.fsc.org/madera-controlada.252.htm

PEFC (Programme for the 
Endorsement of Forest 
Certification)

Consultar la posición de WWF sobre los distintos esquemas de certificación forestal: 
http://wwf.panda.org/what_we_do/how_we_work/businesses/transforming_markets/
news/?246871/WWF-Forest-Certification-Assessment-Tool-CAT

WWF considera el sistema PEFC como una herramienta útil para gestionar 
el riesgo de ilegalidad aunque de uso limitado cuando se trata de abordar el  
riesgo asociado a derechos tradicionales y civiles de comunidades, alto valor 
de conservación, conversión y organismos modificados genéticamente. Esto es 
principalmente debido a la preocupación de WWF por la falta en el sistema PEFC 
de participación equitativa  y significativa de grupos de interés, transparencia en la 
toma de decisiones y por los débiles requisitos de  las verificaciones en terreno.

El Global Forest Risk Registry es una herramienta útil para identificar aquellos países 
en los que existe un riesgo alto en relación a derechos tradicionales y civiles, alto 
valor de conservación, conversión de  superficie forestal y organismos modificados 
genéticamente. En estos casos, debemos de ser conscientes de las limitaciones que 
ofrece el sello PEFC.

El sistema PEFC es además un sistema de certificación forestal que para conseguir 
presencia internacional ha aceptado otros sellos de certificación forestal nacionales. 
Esto genera inconsistencias entre los distintos estándares nacionales aprobados por 
PEFC. Por otro lado, en algún momento nuestros proveedores pueden aportarnos 
certificados como el CERTFOR de Brasil o de Chile, reconocidos por el sistema 
PEFC. En el siguiente link se pueden consultar los sistemas de certificación 
nacionales que han sido reconocidos por PEFC: http://pefc.org/index.php/standards/
national-standards/endorsed-national-standards

NEPCon LegalSourceTM 
Standard (LS)

Sistema de verificación que tiene en cuenta criterios básicos de legalidad y 
trazabilidad. No incluye criterios ambientales y sociales adicionales ni una 
evaluación sobre fuentes controvertidas.

BV Origin and Legality of Wood 
(OLB)

Sistema de verificación que tiene en cuenta criterios básicos de legalidad y 
trazabilidad. No incluye criterios ambientales y sociales adicionales ni una 
evaluación sobre fuentes controvertidas

Rainforest Alliance SmartWood 
Verification of Legal Compliance 
(VLC)

Sistema de verificación que tiene en cuenta criterios básicos de legalidad y 
trazabilidad. No incluye criterios ambientales y sociales adicionales ni una 
evaluación sobre fuentes controvertidas

Soil Association Forest 
Verification of Legal Compliance 
(FVLC) 

Sistema de verificación que tiene en cuenta criterios básicos de legalidad y 
trazabilidad. No incluye criterios ambientales y sociales adicionales ni una 
evaluación sobre fuentes controvertidas

SCS Legal Harvest Verification 
(LHV)

Sistema de verificación que tiene en cuenta criterios básicos de legalidad y 
trazabilidad.

FLEGT VPA Licensed products 

Las licencias FLEGT son un instrumento desarrollado en el marco del Plan de 
Acción de Aplicación de las Leyes, Gobernanza y Comercio Forestal de la UE 
(FLEGT por sus siglas en inglés). Estas licencias son expedidas por un país 
productor de madera que cuenta con un Acuerdo Voluntario de Asociación con la 
Unión Europea (VPA si utilizamos las siglas en inglés). La licencia es suficiente 
prueba de legalidad. Se esperaba que los primeros productos de madera con 
licencia FLEGT entraran en la UE a lo largo del 2014, pero el plazo se ha retrasado 
y todavía no se comercializa en la UE madera con este tipo de licencia. Más 
información en http://www.euflegt.efi.int/documents/10180/37877/fact_sheet_on_
flegt-licensed_timber-apri13_ES.pdf/1d3591c8-a1ff-4a36-9874-d0bfe704841d

Nota: El informe Third party schemes tested against EUTR de la European Timber Trade Federation (ETTF) ha realizado una evaluación 

de los sistemas de certificación y verificación que cumplen los criterios establecidos por el EUTR para mitigar el riesgo de ilegalidad. 

http://es.fsc.org/
http://es.fsc.org/
http://wwf.panda.org/what_we_do/how_we_work/businesses/transforming_markets/news/?246871/WWF-Forest-
http://wwf.panda.org/what_we_do/how_we_work/businesses/transforming_markets/news/?246871/WWF-Forest-
http://es.fsc.org/
http://www.pefc.es/
http://wwf.panda.org/what_we_do/how_we_work/businesses/transforming_markets/news/?246871/WWF-Forest-
http://wwf.panda.org/what_we_do/how_we_work/businesses/transforming_markets/news/?246871/WWF-Forest-
http://pefc.org/index.php/standards/national-standards/endorsed-national-standards
http://pefc.org/index.php/standards/national-standards/endorsed-national-standards
http://www.nepcon.net/legalsource-standard
http://www.nepcon.net/legalsource-standard
http://www.bureauveritas.com/wps/wcm/connect/bv_com/group/services+sheet/olb-certification_14483
http://www.bureauveritas.com/wps/wcm/connect/bv_com/group/services+sheet/olb-certification_14483
http://www.rainforest-alliance.org/es/forestry/verification/legal
http://www.rainforest-alliance.org/es/forestry/verification/legal
http://www.rainforest-alliance.org/es/forestry/verification/legal
http://www.scsglobalservices.com/timber-legality-verification
http://www.scsglobalservices.com/timber-legality-verification
http://www.scsglobalservices.com/timber-legality-verification
http://www.scsglobalservices.com/timber-legality-verification
http://www.scsglobalservices.com/timber-legality-verification
http://www.euflegt.efi.int/home
http://www.euflegt.efi.int/documents/10180/37877/fact_sheet_on_flegt-licensed_timber-apri13_ES.pdf/1d3591c8-a1ff-4a36-9874-d0bfe704841d
http://www.euflegt.efi.int/documents/10180/37877/fact_sheet_on_flegt-licensed_timber-apri13_ES.pdf/1d3591c8-a1ff-4a36-9874-d0bfe704841d
http://ettf.info/third-party-schemes-tested-against-eutr
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EL USO DE ESPECIES ALTERNATIVAS
Cuando estamos trabajando con especies de alto riesgo y no resulta sencillo encontrar en el mercado 
productos con las suficientes garantías, podemos considerar el uso de especies menos conocidas (Lesser 
Known Especies (LKS) en inglés). Los profesionales del mundo de la construcción están normalmente 
acostumbrados a trabajar con un número muy limitado de especies (como el ipé, el iroko, la bubinga…). Tanto 
los consumidores como los profesionales conocen muy bien este tipo de especies, por lo que es normal que 
se prescriban e utilicen, pero usar un número tan limitado de especies hace que cada vez sean más caras y 
difíciles de encontrar, favoreciendo además un modelo muy poco sostenible de aprovechamiento del bosque. 
Una vez que esas especies han sido extraídas, el bosque deja de tener interés comercial, a pesar de contar 
con muchas otras especies que pueden ser utilizadas para los mismos fines que las especies comerciales. El 
bosque en esta situación es mucho más vulnerable ante posibles cambios de uso de suelo, como por ejemplo la 
eliminación del bosque y su sustitución por un cultivo.

El desconocimiento sobre qué especies alternativas se pueden usar es la principal causa de que esta situación 
se mantenga. Para intentar revertirla, WWF GFTN ha desarrollado una guía sobre especies menos 
conocidas en la que se presentan alternativas a las especies comerciales.

AEIM (Asociación Española de Comercio e Industria de Madera) también ha desarrollado una guía sobre las 
75 especies más comercializadas en España en la que se encuentra información sobre la distribución de las 
especies, sus usos y sus características técnicas. Esta información puede resultar también de utilidad a la hora 
de buscar especies alternativas. Para tener acceso a esta guía, consultar a AEIM. 

SI NO PODEMOS 
ENCONTRAR ESPECIES  
QUE CUMPLAN LAS 
SUFICIENTES GARANTÍAS, 
MEJOR APOSTAR  
POR OTRAS ESPECIES
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http://awsassets.panda.org/downloads/wwf_gftn_lkts_guide_final_july_2013_1.pdf
http://awsassets.panda.org/downloads/wwf_gftn_lkts_guide_final_july_2013_1.pdf
http://www.aeim.org
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de los gases de efecto 
invernadero están provocados 
por la deforestación

Administraciones 
públicas y empresas son 
claves para promover 
otro sistema

La mejor forma de 
conservar los bosques 
es consumir productos 
responsables

Millones de hectáreas 
de bosques se pierden 
al año

12-15
Origen

15% Producción

Bosques y compra de madera

Por qué estamos aquí

www.wwf.es

Para detener la degradación del ambiente natural del planeta y construir 
un futuro en el cual los humanos convivan en armonía con la naturaleza. 

WWF.ES
•  GUÍA PARA LA COMPRA DE MADERA
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http://WWF.ES

