
¿Por qué certificarse?

§§ Para infundir confianza entre inversionistas, partes 

interesadas externas y clientes, de que cumple usted 

con la norma de administración forestal más rigurosa 

– Forest Stewardship Council® (Consejo de Manejo 

Forestal, FSC)

§§ Para dotar de un marco/plataforma robusto de 

gestión a sus sistemas de manejo forestal

§§ Para lograr reconocimiento por el calibre de sus 

prácticas de ordenamiento forestal

§§ Para satisfacer la creciente demanda mundial por 

productos certificados

§§ Para promover la moral/satisfacción de su personal, 

retención de fuerza laboral, orgullo por su trabajo

§§ Para dar realce a su iniciativa, al utilizar la marca de 

certificación Kingfisher de SCS junto a su logotipo FSC

Certificación de Manejo Forestal 
por parte del FSC®

¿Por qué SCS?

§§ Extensa red mundial de auditores calificados

§§ Precios justos y competitivos

§§ Servicio a clientes de primera categoría: equipos 

de evaluación ágiles, profesionales, rápidos y 

confiables.

§§ Auditorías justas y precisas corroborables que 

ahorran tiempo y dinero a los clientes.

§§ Miembro fundador del FSC con experiencia sin igual 

y más de 41 millones de acres de bosques en 5 

continentes certificados ante el FSC

§§ Posibilidad de incorporar los otros servicios de 

SCS a sus auditorías, como certificación de cadena 

de custodia, certificación de madera responsable, 

verificación de legalidad de la madera, y verificación 

de compensación de carbono forestal, entre otros

 

Servicios de certificación

Las opciones de certificación incluyen manejo forestal 

para unidades de ordenamiento forestal (FMU) 

independientes, múltiples, certificación grupal, o de 

productos forestales no maderables (NTFP). 
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Contacto para mayores informes:
Brendan Grady 
Director, Certificación de Manejo Forestal
Línea directa +1.510.452.8034
bgrady@scsglobalservices.com 

www.scsglobalservices.com/services/fsc-certified-responsible-forestry
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1. Alcance e inicio del proyecto

§§ El cliente presenta la solicitud.

§§ SCS evalúa la solicitud y prepara el plan y la 

propuesta de auditoría, incluyendo los costos y el 

cronograma.

2. Evaluación anterior a la auditoría

§§ El cliente podrá pasar por una evaluación 

preliminar para tener una idea de sus fortalezas y 

debilidades en torno a las normas de certificación 

(opcional; obligatorio en algunas circunstancias).

§§ El equipo de evaluación de SCS realiza consultas 

con las partes interesadas sobre el desempeño de 

la gestión por parte del cliente con respecto a los 

principios y criterios del FSC.

3. Informe de auditoría y evaluación

§§ El equipo de evaluación de SCS realiza una auditoría 

in situ con el fin de evaluar las condiciones del 

bosque y el sistema de manejo forestal del cliente.

§§ SCS redacta un informe a partir de la evaluación, 

la cual posteriormente revisa un profesional 

independiente, y se entrega al cliente para la 

aprobación final.

4. Certification Decision

§§ SCS decide si el cliente reúne las condiciones para la 

certificación.

§§ De ser el caso, el cliente debe someterse a auditorías 

anuales de vigilancia, así como a una auditoría 

completa para la recertificación cada 5 años.

Nuestro Proceso

Alcance e iniciación 
del proyecto

Evaluación previa a la 
auditoría

Informe de auditoría  
y evaluación

Decisión de certificación
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