
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certificación de Proyecto FSCTM 

Certifique el uso de madera responsable en su construcción 

  

 
 

 

www.preferredbynature.org 

El conocer que el material es sostenible agrega una dimensión 

de calidad adicional a un diseño elegante, arquitectura 

moderna y un buen acabado. Un proyecto certificado FSC 

contribuye a que pueda compartir la buena historia sobre su 

construcción.      

 

La certificación de proyectos le ayuda a demostrar que 

su proyecto de construcción apoya la gestión forestal 

sostenible al utilizar madera certificada. 

La sostenibilidad es un tema clave en la construcción y 

la madera está ganando terreno como material de 

construcción respetuoso con el clima. Los arquitectos y 

promotores son cada vez más conscientes de las 

posibilidades de utilizar materiales de madera en el 

diseño de edificios modernos y ecológicos. Esto, 

naturalmente, hace que se preste más atención al 

origen responsable de la madera. 

¿Qué es la Certificación de Proyecto?  

Puede certificar su proyecto FSC bajo los requisitos 

especiales de cadena de custodia del FSC para 

proyectos únicos o continuos. Se puede certificar 

cualquier tipo y tamaño de proyecto, desde un mueble 

para televisión hasta un complejo de viviendas a gran 

escala. 

Existen varios tipos de certificación de proyectos: 

√ Certificación única de proyecto: La Certificación de 
Proyecto es para un único proyecto. 

 
√ Certificación continua de proyecto: La certificación 

de Proyecto que permite a las organizaciones el 
obtener de forma continua la certificación de 
Proyecto FSC para varios proyectos.  
 

√ Certificación completa de proyecto: Demuestra que 

todo el material derivado de la madera utilizado en 
el proyecto de construcción es certificado FSC, 
material recuperado post-consumo o papel 
recuperado pre-consumo. 
 

√ Enunciados FSC sobre componentes específicos de 
un Proyecto: Cuando la certificación completa del 
proyecto no es una opción, esta posibilidad permite 
a la organización hacer declaraciones sobre el uso 

de madera certificada para partes específicas de la 
construcción, como puertas o ventanas. 

 
√ Declaración sobre porcentaje: Cuando no es 

posible la completa certificación del proyecto, esta 
posibilidad permite a la organización hacer 
declaraciones sobre la proporción de madera 

certificada utilizada en el proyecto. 
 

¿Por qué escoger la certificación de proyecto 

FSC?  

El FSC es un esquema que goza de un amplio y creíble 
reconocimiento que garantiza el uso de madera 
responsable. La certificación de proyecto FSC es una 
buena opción si desea demostrar a sus clientes, 

inversionistas y a la sociedad en general, que se toma 

en serio el abastecimiento responsable de madera. 
Además, tendrá la oportunidad de: 

√ Documentar el porcentaje de madera certificada 
utilizada para un proyecto de construcción, como 

apoyo a los bosques del mundo.  
 

√ Públicamente comunicar el uso de madera 
certificada.  

 
√ Utilizar el logo FSC y marcas registradas a lo largo 

del proyecto, mientras el proyecto exista.  

¿Quién es dueño del certificado de proyecto?  

El certificado se emite para el proyecto a través del 

gestor del proyecto, quien deberá garantizar que el 

proyecto sigue los requisitos del FSC. El gestor del 
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proyecto puede ser una empresa constructora o un 

promotor, una empresa o una persona individual. 

Los contratistas que trabajan con madera certificada 

FSC utilizada para el proyecto se incluyen como 

"miembros del proyecto". El gestor del proyecto se 

asegura de que los miembros del proyecto cumplen los 

requisitos del FSC.  
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Somos expertos en madera responsable 
Preferred by Nature es una organización internacional 

sin fines de lucro que trabaja por apoyar a lograr una 

mejor gestión del uso del suelo y prácticas 

empresariales que beneficien a las personas, la 

naturaleza y el clima en más de 100 países. Esto lo 

hacemos a través de desarrollo de proyectos y al 

ayudar a empresas a tomar un enfoque responsable 

para mitigar sus impactos en los bosques del mundo 

y el clima.  

 
Hemos trabajados en silvicultura sostenible y el 

sistema FSC por más de 25 años brindando servicios 

de auditoría y capacitación. Nuestra cartera FSC 

actual, suma alrededor de un tercio de los bosques 

alrededor del mundo y atendemos a más 3,500 

empresas certificadas FSC a nivel mundial. 

Aprovechamos nuestra experiencia en el desarrollo de 

proyectos de colaboración para hacer que el sistema 

FSC sea más accesible para las empresas y creíble 

para las partes interesadas. 

Servicios para el sector de la construcción 
Además de la certificación FSC, también podemos 

certificar su proyecto como PEFC y puede certificar su 

proyecto bajo ambos esquemas.   

Somos expertos en la legalidad de la madera y ayudamos 

a las empresas a cumplir con sus obligaciones en virtud 

del Reglamento de la Madera de la Unión Europea (EUTR, 

por sus siglas en inglés). Si importa madera o productos 

maderables de países fuera de la UE, podría ser relevante 

que comprenda el EUTR y cómo puede cumplir sus 

requisitos de diligencia debida.  

Podemos ayudarle a adoptar un enfoque sistemático para 

la mitigación del impacto climático, para que pueda medir 

y reducir eficazmente su huella de carbono. 

Contacto 

  

Resumen de la certificación de Proyecto 

1. En comunicación con Preferred by Nature, usted 
decide el alcance del certificado del proyecto y les 
asignaremos un contacto específico. 

2. Usted proporciona instrucciones y capacitación a 
todos sus proveedores de material FSC para el 
proyecto, explicando cómo manejar el material 
certificado.      

3. Al inicio del proyecto, realizamos una auditoría 
para verificar que usted cuenta con los sistemas 
adecuados para garantizar la trazabilidad del 

material FSC. Al contar con un resultado positivo de 
la certificación, tendrá acceso al uso del logotipo y 

las marcas registradas del FSC para promover el 
proyecto. 

4. Dependiendo del tipo de certificación de 
proyecto, si es única o continua, así como la 
duración del proyecto, realizaremos evaluaciones 

anuales de supervisión y reevaluaciones.  

5. Una vez el proyecto es finalizado, revisaremos y 
aprobaremos el enunciado sobre su proyecto, lo 
cual le ayudará a demonstrar que su proyecto está 

certificado FSC.  

Naomi Mjelde 
Gerente, Cadenas de Suministro 
Correo electrónico: 
nmjelde@preferredbynature.org 
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