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FSC pone fin a la disociación con HS Timber Group  
 
La decisión se toma tras un programa de 4 años orientado a mejorar las operaciones de HS 

Timber Group y resolver los problemas sociales y medioambientales que llevaron a FSC a 

expulsar a HS Timber Group de su sistema en 2017.  

(02 de noviembre de 2021) Bonn, Alemania - Forest Stewardship Council (FSC) ha anunciado 

hoy su decisión de poner fin a la disociación con el gigante maderero austriaco HS Timber Group 

(antes conocido como Holzindustrie Schweighofer).  

La decisión se ha basado en los resultados de una verificación independiente que concluyó que 

HS Timber Group había cumplido los requisitos establecidos en el Marco de Condiciones de 

FSC, documento que definía las condiciones para poner fin a la disociación.  

FSC se disoció de HS Timber Group en 2017 después de que este último infringiera la Política 

para la Asociación con FSC. La disociación supuso que HS Timber perdiera su certificación FSC 

y, por lo tanto, el derecho a utilizar las marcas registradas FSC. HS Timber Group trató de poner 

fin a su disociación con FSC y se comprometió a emprender las acciones y medidas necesarias 

para abordar el daño causado.  

Los resultados de la verificación independiente mostraron que HS Timber Group ha implantado 

satisfactoriamente procedimientos optimizados de diligencia debida que mejoran la trazabilidad 

y la transparencia de la madera dentro de su cadena de suministro, lo que reduce 

significativamente el riesgo de que se introduzca madera ilegal en el sistema.  

En esta página web pueden encontrarse los detalles de la verificación independiente, el historial 

del caso y otros recursos relacionados con HS Timber Group.  

Como esquema de certificación voluntaria, FSC tiene la responsabilidad y el compromiso de 

tratar a todas las empresas por igual. FSC está abierto a trabajar con todas las empresas que 

demuestren el cumplimiento de sus Estándares y Políticas. El caso de HS Timber Group es un 

claro ejemplo de cómo FSC puede influir en un cambio positivo en la industria forestal y el 

comercio de la madera, trabajando con las empresas durante el proceso de la hoja de ruta y 

promoviendo su progreso y crecimiento hacia estándares más altos y estrictos.  

Al dar a las empresas disociadas la oportunidad de corregir y remediar sus actividades 

perjudiciales pasadas, FSC se asegura de que los daños sociales y medioambientales causados 

por las empresas se aborden, impulsando así impactos positivos en los bosques del mundo y en 

las personas que dependen de ellos. 

https://fsc.org/sites/default/files/2019-06/FSC%20Conditions%20Framework_%20Final_April%202018.pdf
https://fsc.org/sites/default/files/2019-06/FSC%20Conditions%20Framework_%20Final_April%202018.pdf
https://fsc.org/en/newsfeed/fsc-revokes-probation-and-disassociates-from-the-schweighofer-group
https://fsc.org/en/unacceptable-activities/cases/holzindustrie-schweighofer

