Forest Stewardship Council®

Finalizada la verificación independiente de las operaciones de HS
Timber Group en Eslovaquia
La verificación independiente comenzó en agosto de 2021 con el objetivo de identificar y evaluar cualquier posible riesgo en la cadena de suministro de las operaciones de HS Timber
Group en Eslovaquia.
Bonn, Alemania (24 de septiembre de 2021) - Forest Stewardship Council (FSC) da por finalizada la verificación independiente de la cadena de suministro de HS Timber Group (antes conocida como Holzindustrie Schweighofer).
FSC encargó a la entidad de certificación acreditada Soil Association que llevara a cabo una
evaluación sobre el terreno de las operaciones de HS Timber en Eslovaquia, con el fin de
identificar y evaluar los posibles riesgos de la cadena de suministro asociados a las operaciones del grupo en este país. Además, la verificación independiente incluyó una evaluación de
la idoneidad y solidez de los sistemas y procesos de diligencia debida de HS Timber Group
para Eslovaquia, una evaluación de seguimiento de las disconformidades menores identificadas como resultado del ejercicio de verificación independiente de HS Timber Group realizado
por el consultor de diciembre de 2020 a febrero de 2021, así como una evaluación documental de los sistemas de la diligencia debida de HS Timber Group en Bielorrusia y Polonia.
Soil Association finalizó la verificación sobre el terreno y la evaluación documental de las operaciones de HS Timber en Eslovaquia a finales de agosto. El muestreo de lugares auditados
como parte de este ejercicio incluyó el 95% de las obtenciones de madera de alta calidad de
Eslovaquia, desde la compra comercial de madera hasta la unidad de manejo forestal de origen. El equipo de Soil Association visitó a todos los proveedores de la muestra en persona y
se llevaron a cabo entrevistas con los empleados de los proveedores y los administradores
forestales.
Además de la verificación sobre el terreno y de la evaluación documental llevada a cabo por
Soil Association, FSC puso en marcha una serie de actividades de divulgación dirigidas a los
actores sociales interesados y locales, y los invitó a vigilar la verificación de campo en Eslovaquia y a proporcionar información o a plantear cualquier preocupación para que se evaluase
como parte del ejercicio de verificación.
Actualmente, Soil Association está elaborando el informe de evaluación final, en el que se
describen las conclusiones de esta evaluación independiente de HS Timber. El informe se finalizará en las próximas semanas y se pondrá a disposición pública un resumen en el sitio
web de FSC.
Esta verificación independiente marca el último paso en el proceso de FSC para poner fin a la
disociación con HS Timber, que comenzó en 2017. El Comité de Resolución de Controversias del Consejo Directivo (BCRC) -un comité dentro del Consejo Directivo de FSC- revisará
las conclusiones del informe siguiendo las condiciones que estableció para HS Timber, y tomará una decisión sobre el estado de su asociación en las próximas semanas.
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Toda la información actualizada relativa al caso HS Timber Group se compartirá en
www.fsc.org.
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