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1 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE EMPRESAS ADSCRITAS A LA CERTIFICACIÓN DEL 

SISTEMA DE CADENA DE CUSTODIA MULTI - SITE DE LA REGIÓN DE MURCIA 

 

Se trata de un procedimiento de control, en virtud del cual, se establece la regulación de cómo 

se controlan las empresas (o sucursales) desde la Oficina Central, que en este caso será la sede 

de Biomasmur, que actuará como Oficina Central, controlando que todas las empresas adscritas 

al certificado cumplen con las obligaciones señaladas en este procedimiento. 

En primer lugar, se exponen las funciones y responsabilidad de Biomasmur, que actuará como 

Oficina Central: 

- Representar a la organización de múltiples instalaciones (organización multisite) en el 

proceso de certificación, incluyendo las comunicaciones y relaciones con la entidad 

certificadora. 

- Presentar una solicitud para la certificación y su alcance, incluyendo una lista de las 

entidades participantes. 

- Asegurar la relación contractual con la entidad certificadora. 

- Presentar a la entidad certificadora una solicitud para ampliar o reducir el alcance de la 

certificación, incluyendo la cobertura de las instalaciones participantes 

- Proporcionar el compromiso, en nombre de la organización al completo, de establecer y 

mantener una cadena de custodia que cumpla los requisitos de la norma PEFC ST 

2002:2013. 

- Proporcionar a todas las instalaciones la información y directrices necesarias para la 

aplicación efectiva y el mantenimiento de la cadena de custodia en base al cumplimiento 

de esta norma; la oficina central deberá proporcionar al resto de instalaciones la siguiente 

información o acceso a la misma: 

 Una copia de la norma PEFC ST 2002:2013 o cualquier otra directriz 

relacionada con la aplicación de los requisitos de la norma. 

 

 Las reglas para el uso del logotipo PEFC y cualquier otra directriz relacionada 

con la aplicación de las reglas de uso del logotipo PEFC. 

 

 Los procedimientos de la Oficina Central (Biomasmur) para la gestión de la 

organización con múltiples instalaciones. 
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 Las especificaciones del contrato con la entidad certificadora relativas a los 

derechos de la entidad certificadora u organismo de acreditación para 

acceder a la documentación e infraestructuras de las instalaciones con el 

propósito de evaluar y vigilar la divulgación de la información sobre las 

instalaciones a una tercera parte. 

 

 La explicación del principio de responsabilidad mutua que tienen las 

instalaciones participantes en las certificaciones de organizaciones con 

múltiples instalaciones (multisite). 

 
 Los resultados del programa de auditoría interna y la evaluación y 

seguimiento de la entidad de certificación respecto a las medidas preventivas 

y correctoras aplicables a las instalaciones individuales. 

 
 El certificado de múltiples instalaciones y cualquiera de sus partes referentes 

al alcance de la certificación y las instalaciones cubiertas. 

 
- Proporcionar vínculo de organización o contractual con todas las instalaciones, que 

deberá incluir el compromiso por parte de las instalaciones, de aplicar y mantener la 

cadena de custodia de acuerdo con la norma PEFC ST 2002:2013. 

 

- La Oficina Central deberá tener un acuerdo escrito con todas las instalaciones que 

contemple el derecho de la Oficina Central a aplicar y hacer cumplir cualquier medida 

correctiva o preventiva y para iniciar la exclusión de cualquier instalación del alcance de 

la certificación en caso de no conformidades con la norma PEFC ST 2002:2013. 

 

- Establecer por escrito los procedimientos para la gestión de la organización con múltiples 

instalaciones 

 
- Mantener los registros relacionados con el cumplimiento de los requisitos de la norma 

PEFC ST 2002:2013 por parte de la Oficina Central y del resto de instalaciones. 

 
- Aplicar un programa de auditoría interna. 

 
- Realizar una revisión de la conformidad de la Oficina Central y las instalaciones, 

incluyendo la revisión de los resultados del programa de auditorías internas y las 

evaluaciones y seguimiento de la entidad de certificación; deberá establecer las medidas 
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preventivas y correctivas si fuera necesario y deberá evaluar la efectividad de las 

acciones correctivas tomadas. 

Por otro lado, las empresas adscritas al certificado multi – site, se comprometen a: 

- Cumplir con las obligaciones que imponga este sistema de certificación de Cadena de 

Custodia, en concreto con lo especificado en la norma PEFC ST 2002:2013. 

 

- Poner a disposición de la Oficina central y de la entidad certificadora todos los 

documentos y las facilidades que sean necesarios para que se realicen las Auditorías 

internas y externas de Certificación, en concreto la documentación, como mínino, que 

debe estar disponible es la siguiente: 

o Procedimientos 
 

 P_01 Definición de Responsabilidades generales o Política de Cadena 
de Custodia 
 

 P_02 Definición de responsabilidades y autoridades para el control del 
sistema de gestión de cadena de custodia 

 
 P_03 Flujo de materias primas en el proceso de 

producción/comercialización. Definición de productos 
 

 P_04 Mantenimiento de registros 
 

 P_05 Procedimiento de desarrollo de auditorías internas 
 

 P_06 Procedimiento de implantación y gestión de sistema de diligencia 
debida 

 
 P_07 Procedimiento de resolución de reclamaciones 

 
 P_08 Procedimiento de control y gestión de actividades subcontratadas 

 
 P_09 Implementación del método de separación física 

 
 P_10 Gestión de la seguridad salud en los procesos 

Todos estos procedimientos se pondrán a disposición de la Oficina Central al comienzo 

de la implementación del sistema de cadena de custodia en cada empresa, y, además, 

cuando se realicen revisiones de los mismos. 

o Registros 
 R_01 Listado de proveedores y superficies forestales 

 
 R_02 Documentos e impresos del sistema 
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 R_03 Ficha de puesto de trabajo 

 
 R_04 Informe de no conformidad 

 
 R_05 Informe de auditoría interna 

 
 R_06 Sistema de Diligencia Debida 

 
 R_07 Legislación aplicable 

 
 R_08 Información documentada de reclamaciones 

 
 R_09 Listado de subcontratas 

 
 R_10 Productos PEFC producidos 

 

En cuanto a los registros, éstos serán facilitados a la Oficina Central (Biomasmur) por las 

sucursales al comienzo de la implantación del sistema de custodia y cuando sean revisados, o 

actualizados.  

2 PROCEDIMIENTO DE ADSCRIPCIÓN DE NUEVAS EMPRESAS AL CERTIFICADO MULTI - 

SITE 

 

2.1 SOLICITUD 

 

Todas las empresas de la cadena de suministro desde los rematantes y empresas que se ocupan 

de la explotación forestal, hasta los distribuidores del producto, podrán solicitar su inclusión en 

el sistema de certificación de cadena de custodia multi - site, con la intención de que dichas 

empresas cuenten con la certificación de cadena de custodia PEFC y de que, los productos que, 

en todas sus etapas hayan sido procesados por empresas certificadas, puedan portar el logo 

PEFC. 

La solicitud se compone del anexo 01 de este procedimiento, y debe contener 

a) Datos identificadores de la empresa. 

b) Datos identificadores del responsable de la empresa. 
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c) Declaración, del responsable, de su voluntad de participación en la certificación multi - site y 

el acuerdo voluntario de cumplir los “compromisos voluntarios de las empresas de elaboración y 

producción de productos forestales”. 

d) Compromiso con la solicitud de certificación multi - site. 

e) Autorización para llevar a cabo una verificación de los datos aportados y del cumplimiento de 

los compromisos. 

f) Firma del representante legal de la empresa. 

 

1.1 ADSCRIPCIÓN 

 
A la vista del contenido de la solicitud, la oficina central (Biomasmur) verificará el contenido de la 

solicitud y, siendo favorable, emitirá una acreditación de validación para la participación en la 

certificación multi – site. 

La validez de la acreditación de actuación en la certificación multi – site se limita a 5 años y se 

entenderá retirada en caso de que expire. La conformidad con los compromisos se evalúa 

periódicamente y puede dar lugar a la exclusión de la empresa del registro de empresas 

reconocidas por la oficina central (Biomasmur) para comercializar sus productos con el logo 

PEFC o para realizar sus trabajos de explotación forestal bajo la certificación de cadena de 

custodia PEFC. 

 

1.2 PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE ADSCRITA 

 
Una empresa acreditada para el sistema Certificación multi – site, puede perder esta condición 

si se ha observado un incumplimiento muy grave de los compromisos de certificación y no se ha 

aplicado la acción correctora pertinente, habiéndoselo notificado por escrito. La empresa 

desacreditada podrá solicitar de nuevo su acreditación, si ha aplicado la medida correctora y ha 

pasado el período fijo especificado de exclusión, que normalmente será de un año, durante el 

cual no se podrán comercializar productos con logo PEFC. Con este objetivo la empresa 

desacreditada deberá devolver el documento de acreditación y será excluido del registro de 

empresas autorizadas. 
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La oficina central (Biomasmur) tiene la potestad de decidir sobre la pérdida de la condición de 

empresa acreditada para comercializar productos con el logo PEFC o la pérdida del derecho de 

utilización de su certificación de cadena de custodia para la ejecución de trabajos de explotación 

forestal, y la duración del período restrictivo. Contra esta decisión se podrá reclamar a la 

Comisión Arbitral del PEFC-España. 

 

1.3 REGISTRO DE EMPRESAS ACREDITADAS 

 

La oficina central (Biomasmur) tiene la obligación de conservar y actualizar una lista de las 

empresas acreditadas para comercializar productos con el logo PEFC o para realizar trabajos de 

explotación forestal bajo el certificado de cadena de custodia y que han obtenido, por tanto, la 

acreditación o diploma de adscripción en la certificación multi - site. 

El registro debe contener, como mínimo, la siguiente información: 

a) Datos identificadores de las empresas. 

b) Tipo de empresa. 

c) Número de trabajadores. 

d) Productos forestales producidos o trabajos forestales realizados 

e) Ámbito de la producción o lote de productos de la empresa objeto de certificación 

f) Unidad de medición de la producción (Volumen, peso seco u otros) 

g) % estimado de materia prima basada en productos forestales certificados PEFC 

h) Cantidad total de producción anual certificada 

 

1.4 RECLAMACIONES 

 

Para el proceso de adscripción, la oficina central (Biomasmur) tiene habilitado un proceso de 

resolución de quejas y reclamaciones, conservando un registro de las mismas que serán 

resueltas por la Junta Directiva de la Oficina Central, habilitando una instancia superior mediante 

el sistema de recurso que resolverá la Comisión Arbitral del PEFC-España, creando un registro 

a efectos consultivos de tales recursos. 
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2 ANEXOS 

 

2.1 ANEXO 01: SOLICITUD DE ADSCRIPCIÓN AL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN DE CADENA 

DE CUSTODIA MULTI – SITE 

 

ACUERDO VOLUNTARIO DE LA EMPRESA FORESTAL PARA PARTICIPAR EN LA 
CERTIFICACIÓN FORESTAL MULTI - SITE 

DATOS DEL TITULAR 
Nombre y apellidos /Razón social 
 
Persona física/jurídica 
 
NIF /CIF 
 
Dirección 
 
Código Postal 
 
Municipio 
 
Correo electrónico 
 
Teléfono 
 
Código CNAE 
 

 

DATOS DEL REPRESENTANTE 
Tipo de representación (Apoderado o Administrador) 
 
Nombre y apellidos/Razón social 
 
NIF/CIF 
 
Dirección: 
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DATOS DEL REPRESENTANTE 
 
Código Postal 
 
Municipio 
 
Correo electrónico 
 
Teléfono 

 

Mediante este acuerdo, documento que la empresa que gestiono está interesada y 

comprometida en cumplir las condiciones y los compromisos de cadena de custodia del sistema 

de certificación multi - site PEFC y, por lo tanto, manifiesto en nombre y representación legítima 

de la empresa _______, el deseo de formar parte en el sistema multi – site PEFC existente en la 

Región de Murcia coordinado y gestionado por la Oficina Central (Biomasmur), así como nuestra 

voluntad de adhesión. 

La firma del presente acuerdo voluntario confirma el compromiso, por la empresa que desea 

adscribirse al sistema multi – site de certificación PEFC existente en la Región de Murcia, de: 

1. Conocer los derechos y deberes de las empresas adscritas al sistema multi - site de 

certificación forestal PEFC en el ámbito de la Cadena de Custodia, descritos en el procedimiento 

de control que regula el funcionamiento del propio sistema de consulta pública en la web de 

BIOMASMUR (www.biomasmur.es), manifestando la empresa que ya ha sido informada. 

2. Conocer las normas para la verificación de la cadena de custodia y, si hace falta, de informar 

a los compradores de madera o de cualquier otro aprovechamiento. 

3. Dar cumplimiento a los compromisos de Cadena de Custodia, en concreto con lo especificado 

en la norma PEFC ST 2002:2013. 

4. Responder de manera efectiva ante todas las peticiones, de la oficina central o entidad de 

certificación, de proporcionar datos, documentación o cualquier otra información relevante, estén 

o no relacionados con auditorías o revisiones formales. 

5. Proporcionar plena cooperación y asistencia con respecto al término satisfactorio de auditorías 

internas llevadas a cabo por la oficina central y las auditorías llevadas a cabo por la entidad de 

certificación, incluyendo el acceso a las infraestructuras de las instalaciones. 
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6. Aplicar las acciones preventivas y correctivas relevantes establecidas por la oficina central. 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA __________ 

 

 

Fdo.:   
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APÉNDICE 1: COMPROMISOS DE CADENA DE CUSTODIA 
PARA LAS EMPRESAS FORESTALES 
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COMPROMISOS DE CADENA DE CUSTODIA PARA LAS 
EMPRESAS FORESTALES 

La Certificación de Cadena de Custodia PEFC es el proceso voluntario mediante el cual una 

tercera parte independiente verifica que la madera u otros productos forestales utilizados por la 

empresa, proceden de bosques gestionados de acuerdo a criterios de sostenibilidad. 

El marco legal vigente es la Norma Internacional PEFC ST 2002:2013 de Cadena de Custodia 

de Productos Forestales. 

El CUMPLIMIENTO de los compromisos de Cadena de Custodia multi - site incluye: 

- Respetar la legislación vigente. 

- Velar porque no se rompa la cadena de custodia desde que el árbol está en pie hasta 

que llega a la industria o a pie de cargador. 

- Dar cumplimiento a la normativa de salud laboral y prevención de accidentes en el ámbito 

de su actividad. 

- Mejorar la formación técnica y/o práctica sobre producción y tratamiento de productos 

forestales y en materia de prevención de riesgos laborales de sus trabajadores. 

- Informar a la Oficina Central de la certificación multi – site de las sanciones 

administrativas impuestas. 

- Poner a disposición de la Oficina Central todos los documentos y las facilidades que 

sean necesarias para el cumplimiento de los compromisos firmados. 

- Cumplir con los compromisos señalados en el Procedimiento de Control de Empresas 

Adscritas a la certificación del sistema de cadena de custodia Multi – Site de la Región 

de Murcia, gestionado y coordinado por Biomasmur, que actúa como Oficina Central 

para la obtención y gestión de esta certificación. 

 

El incumplimiento de los mismos puede comportar la pérdida del certificado de participación en 

la certificación de cadena de custodia multi-site 

MURCIA, A ___ DE __________ 2020 

REPRESENTANTE Y SELLO DE LA EMPRESA 

 

 

Fdo.:  
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