Forest Stewardship Council®

Verificación independiente del marco de condiciones FSC de HS Group por parte de
Soil Association Certification Limited
Resumen ejecutivo
Soil Association Certification Limited (SA Cert) fue elegida a través de un proceso de licitación
abierto por el FSC para llevar a cabo una verificación independiente de tercera parte de HS
Timber Group con respecto al «Marco de condiciones» de FSC, un documento que establece
los términos bajo los cuales HS Timber Group podría volver a asociarse con el FSC.
SA Cert ha creado una metodología de auditoría dentro del ámbito proporcionado por el FSC,
y el marco de condiciones. Para ello, colaboraron un equipo de auditoría con sede en Reino
Unido, que revisó a distancia la documentación sobre políticas y procedimientos y entrevistas
en vídeo, y otro equipo de auditoría en Rumanía que realizó una auditoría in situ en las 5 instalaciones rumanas de HS Timber Group, además de un muestreo de proveedores y zonas
de explotación forestal (véase la tabla siguiente).
El equipo rumano también viajó a Ucrania y auditó a los proveedores de la cadena de suministro ucraniana de HS Timber Group (véase el cuadro siguiente).
Paralelamente, se llevó a cabo un proceso de consulta a las partes interesadas que duró 6
semanas y en el que SA Cert consultó a una amplia diversidad de interesados rumanos, ucranianos e internacionales. En total, se contrataron 8 auditores FSC experimentados para el
proyecto.
Sitio

Número de proveedores de la muestra1

HS Timber Productions SRL - Sebes

5

HS Timber Productions SRL - Reci

8 (incluyendo 1 unidad de gestión forestal)

HS Baco Panels SRL - Comanesti

1

HS Timber Productions SRL - Radauti

9 (incluyendo 1 unidad de gestión forestal)

HS Timber Productions SRL - Siret

5 (incluyendo 1 unidad de gestión forestal)

Proveedores de HS Timber Group en
Ucrania

3 (incluyendo 1 unidad de gestión forestal)

1

Nota: El número de proveedores de la muestra (y) se calculó como el factor 0,8 de la raíz cuadrada del número
de proveedores (x), redondeado al siguiente número entero: y=0,8√x. Teniendo en cuenta las considerables diferencias en las cadenas de suministro y los riesgos relacionados con los proveedores situados en Rumanía y Ucrania, las muestras de cada país se calcularon por separado.
1 de 5
FSC Global Development GmbH • ic.fsc.org • FSC F000100
®

Adenauerallee 134 • 53113 Bonn • Alemania
Tel. +49 (0) 228 367 66 0 • Fax +49 (0) 228 367 66 65
Geschäftsführer | Directora: Kim Bering Becker Carstensen
Handelsregister | Registro mercantil: Bonn HRB15990

Forest Stewardship Council®

El equipo de Reino Unido seleccionó a los empleados y a las partes interesadas relacionadas
para entrevistarlos según sus funciones laborales y de una evaluación de las funciones clave
relacionadas con el marco de condiciones. El equipo rumano utilizó una estrategia basada en
el riesgo para seleccionar una muestra de proveedores a auditar, tanto en Rumanía como en
Ucrania. La metodología se describe a fondo en el resumen público del informe de verificación independiente.
HS Timber Group colaboró plenamente durante las fases de planificación y auditoría y se celebraron reuniones periódicas entre el FSC, HS Timber Group y SA cert para organizar y llevar a cabo el proceso de verificación. Tras la aprobación por parte del FSC de la metodología
y los planes de auditoría de SA Cert, la auditoría de verificación tuvo lugar entre el 1 febrero y
el 3 de marzo de 2021. SA Cert utilizó una lista de comprobación de auditoría generada a
partir del Marco de condiciones de FSC como base para llevar a cabo el ejercicio de verificación.
SA Cert consideró que, en general, el cumplimiento del Marco de Condiciones de FSC era
bueno. No se encontró ningún incumplimiento importante de los requisitos evaluados del
Marco de Condiciones de FSC. HS Timber Group pudo demostrar una inversión y un progreso significativos en cuestiones de política, formación del personal y de los proveedores,
control de la cadena de suministro, diligencia debida y seguimiento de la madera, y compromiso de las partes interesadas. Por ejemplo:
•

•

•

•
•

La empresa ha diseñado un programa de cumplimiento basado en políticas internas, tales como un código de conducta, y por ello se ha comprometido y ha trabajado con la Academia Internacional Anticorrupción en el desarrollo de sus medidas
anticorrupción.
Se han tomado medidas positivas para suspender a los proveedores de primer nivel que infrinjan la política de la empresa o que puedan estar implicados en este
tipo de actividades, aunque no estén relacionadas con el suministro a HS Timber
Group.
El Código de Conducta de los Empleados y Proveedores incluye los compromisos
detallados en este marco de condiciones y, en el caso del código de conducta de
los empleados, se refiere también a la exigencia de «obedecer las leyes, normas y
reglamentos de las ciudades, estados y países en los que operamos». Se publican
en el sitio web de la empresa en inglés, rumano y alemán.
La empresa obtiene compromisos por escrito (firmados) de sus proveedores de
primer nivel con clara referencia al Código de Conducta para Proveedores que
cumple los requisitos del marco de condiciones.
En enero de 2021, la empresa elaboró y publicó en su sitio web un protocolo actualizado de participación de las partes interesadas en el que se describen las estrategias de participación de los actores interesados, incluida la política de puertas
abiertas a las ONG, los procesos de consulta y la gestión de las reclamaciones.
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•

•

•

•

•

•

La empresa ha desarrollado un sistema de sostenibilidad para todo el grupo que
se utiliza para evaluar los impactos negativos y sociales relacionados con sus operaciones y cadenas de suministro. Este sistema está claramente integrado en los
procesos empresariales y en el sistema de responsabilidad social corporativa de la
empresa, incluso con los códigos de conducta de empleados y proveedores y la
política de abastecimiento de madera. Los efectos negativos son identificados y
evaluados por HS Timber Group, pero también mediante procesos de consulta a
las partes interesadas, y se miden a través del proceso de sostenibilidad de la empresa, cuyos detalles se publican en sus informes de sostenibilidad, el más reciente de agosto de 2020. Estos efectos son el uso de materiales (tala), combustibles, energía, agua, uso de gas, emisiones y flujos de residuos generados. Existe
una evaluación detallada de los indicadores clave de rendimiento (KPI, por sus siglas en inglés) para los aspectos medioambientales significativos en aserraderos,
incluyendo el consumo de combustible, el uso de energía y los residuos.
HS ha creado e implantado su sistema de seguimiento electrónico de la madera
basado en GPS TIMFLOW en Rumanía desde 2017, que funciona conjuntamente
con el sistema nacional SUMAL para permitir el seguimiento de la madera desde
el tocón del bosque hasta el aserradero. La empresa está comprometida con un
programa de mejora continua de los sistemas, incluido Timflow.
Hay un sistema sólido para verificar la documentación e identificar errores o incumplimientos relacionados con la recolección, el comercio y el transporte, y el
personal responsable entrevistado demostró estar al tanto de ello. El sistema incluye la verificación de todos los documentos (documentos de transporte —AVIZ y
autorizaciones de cosecha asociadas— APV) relacionados con cada entrega en
las puertas de la fábrica HS.
La política de aprovisionamiento de madera es explícita: «Nos comprometemos
explícitamente a excluir el material procedente de bosques vírgenes y zonas no
intervenidas». La información sobre los bosques incluidos en el catálogo nacional
de bosques vírgenes y cuasi vírgenes de Rumanía está disponible e integrada en
el sistema Timflow.
Existe y se aplica un sistema para no hacer negocios con personas/empresas/entidades que hayan sido condenadas por cualquier delito relacionado con el comercio ilegal de madera y/o tala ilegal y/o fraude y/o corrupción relacionados con los
negocios con terrenos forestales, la tala y el comercio de madera.
HS Group ha puesto en marcha la creación de una Fundación denominada «Padurea de Maine» («Bosques del mañana») para facilitar proyectos sociales y medioambientales relacionados con los bosques, en consonancia con el marco de
condiciones de FSC.

SA Cert planteó 4 incumplimientos menores con acciones correctivas que se referían a: 1) el
despliegue incompleto de la formación en materia de lucha contra la corrupción y el código de
conducta; 2) problemas menores de documentación y aplicación relacionados con la auditoría
interna del control de la cadena de suministro; 3) problemas menores de documentación
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relacionados con los procesos de diligencia debida en las cadenas de suministro ucranianas;
4) la falta de un sistema centralizado para el registro de los errores identificados en la documentación de transporte de entrada de los productos de madera aserrada y paneles de madera en los centros de procesamiento de HS en Comanesti y Siret. Esta última cuestión se
resolvió con éxito durante la auditoría. La información completa está disponible en la sección
de conclusiones del resumen público del informe de verificación independiente.
El compromiso y la consulta con las partes interesadas son la identidad central de la certificación FSC. En el proceso de verificación independiente de HS Timber Group se siguieron debidamente los principios de participación transparente e inclusiva de las partes interesadas. A
lo largo del mes de febrero de 2021, como parte del ejercicio de verificación independiente,
SA Cert consultó a más de 1000 partes interesadas con el objetivo de recabar opiniones en
relación con HS Timber Group y su posible cumplimiento del Marco de Condiciones de FSC.
Entre ellas había actores internacionales, como WWF, Greenpeace y la Agencia de Investigación Medioambiental, actores nacionales (tanto en Rumanía como en Ucrania), como la Agencia Nacional para la Protección del Medio Ambiente, Agent Green, Rise Project, los transformadores de madera, y las oficinas de la Agencia Local de Protección del Medio Ambiente a
nivel local, las oficinas del consejo del país. Las partes interesadas fueron contactadas por
correo electrónico, teléfono, videoconferencia y reuniones en persona. SA Cert recibió respuestas de 30 partes interesadas que aportaron comentarios en relación con HS Timber
Group. Esta información fue recopilada por SA Cert y se presenta en el resumen público de la
verificación independiente, en aras de la transparencia.
Algunas de las principales observaciones planteadas por las partes interesadas durante la
consulta sobre HS Timber Group fueron las siguientes:
•
•
•
•

HS Timber Group ha llevado a cabo importantes iniciativas de comunicación con las
partes interesadas, respuesta a las preocupaciones y publicación de la información
sobre sus iniciativas de sostenibilidad.
HS Timber Group ha aumentado el nivel de transparencia de su cadena de suministro.
HS Timber Group está mejorando continuamente la seguridad de su cadena de suministro, incluida la aplicación de Timflow, un sistema de seguimiento por GPS de los camiones que entregan troncos a sus fábricas rumanas desde proveedores rumanos.
HS colabora en gran medida con las autoridades y los socios comerciales.

Las partes interesadas también expresaron opiniones negativas, como por ejemplo:
•
•

Las fábricas de HS Timber Group en Rumanía compran más del 50 % de la madera
fuera de Rumanía. ¿Entienden con claridad los interesados hasta qué punto se comprueba y controla la legalidad de estos suministros?
Preocupación por el riesgo de que el material recolectado ilegalmente entre en la cadena de suministro de HS Timber Productions a través de los astilleros
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•
•

Referencia al último acuerdo con el consejo de la competencia de Rumanía por violación de las normas de competencia nacionales/de la UE para un periodo de investigación de 2011 a 2016
La fiscalía rumana contra el crimen organizado, DIICOT, tiene una investigación
abierta contra empleados y ex empleados de HS Timber Productions que se remonta
a 2015

SA Cert consideró que, en general, el cumplimiento del Marco de Condiciones de FSC era
bueno. No se encontró ningún incumplimiento importante de los requisitos evaluados del
Marco de Condiciones de FSC. HS Timber Group pudo demostrar una inversión y un progreso significativos en cuestiones de política, formación del personal y de los proveedores,
control de la cadena de suministro, diligencia debida y seguimiento de la madera, y compromiso de las partes interesadas.
Con la finalización del ejercicio de verificación independiente, concluye el papel de SA Cert
en el proceso de la hoja de ruta de FSC para la madera de alta calidad. Los siguientes pasos
del proceso serán gestionados directamente por FSC Internacional.
La etapa siguiente del proceso de la hoja de ruta consiste en que FSC Internacional presente
las conclusiones de la verificación independiente antes mencionadas al consejo directivo de
FSC Internacional para su consideración y decisión.

5 de 5

