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7	  Sistema	  de	  transferencia	  

Bajo	  el	  sistema	  de	  transferencia	  se	  1ene	  que	  iden1ficar	  la	  categoría	  de	  material	  y	  
la	  declaración	  asociada	  con	  el	  menor	  input	  FSC	  (para	  inputs	  de	  material	  virgen)	  o	  
input	  post-‐consumo	  (para	  inputs	  de	  material	  reciclado)	  por	  volumen	  de	  input.	  
Nota:	  el	  sistema	  de	  transferencia	  no	  se	  puede	  aplicar	  a	  mezclas	  de	  materiales	  que	  
incluyan	  materiales	  sin	  inputs	  FSC	  ni	  inputs	  post-‐consumo.	  
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7	  Sistema	  de	  transferencia	  
	  
7.1	  Especificaciones	  de	  períodos	  de	  declaración	  o	  pedidos	  
	  
7.1.1	  Para	  cada	  grupo	  de	  producto,	  la	  organización	  deberá	  especificar	  periodos	  
de	  declaración	  o	  pedidos	  para	  los	  cuales	  se	  deberá	  hacer	  una	  única	  declaración	  
FSC.	  
	  
NOTA:	  La	  duración	  mínima	  del	  período	  de	  declaración	  será	  el	  1empo	  necesario	  para	  
completar	  el	  recorrido	  de	  un	  lote	  incluyendo	  la	  recepción,	  almacenamiento,	  
transformación,	  e1quetado	  y/o	  venta	  del	  producto	  como	  output.	  



7.2	  Inputs	  con	  declaraciones	  FSC	  idénCcas	  

7.2.1	  Para	  periodos	  de	  declaración	  o	  pedidos	  en	  los	  cuales	  los	  inputs	  pertenecen	  
a	  una	  sola	  categoría	  de	  material	  con	  idén1ca	  declaración	  FSC,	  la	  organización	  
deberá	  definir	  esta	  declaración	  como	  la	  correspondiente	  para	  los	  outputs.	  
	  
NOTA:	  Si	  el	  input	  está	  formado	  por	  materiales	  100%	  recuperados	  post-‐consumo,	  la	  
declaración	  FSC	  del	  output	  deberá	  ser	  “FSC	  Reciclado	  100%”.	  



7.3	  Inputs	  con	  diferente	  declaración	  FSC	  
	  

7.3.1	  Para	  periodos	  de	  declaración	  o	  pedidos	  en	  los	  cuales	  se	  mezclan	  diferentes	  
categorías	  de	  material	  o	  diferente	  declaración	  de	  porcentajes	  o	  de	  crédito	  
asociadas,	  la	  organización	  deberá	  usar,	  como	  declaración	  FSC	  para	  los	  outputs,	  la	  
declaración	  FSC	  con	  el	  menor	  input	  FSC	  o	  input	  post-‐consumo	  por	  volumen	  de	  
input.	  
	  
NOTA:	  Los	  inputs	  con	  una	  declaración	  “FSC	  Credito	  Mix”	  o	  una	  declaración	  “FSC	  Recycled	  
Credit”	  deberán	  considerarse	  de	  menor	  categoría	  que	  inputs	  con	  declaraciones	  “FSC	  
100%”	  o	  “FSC	  Reciclado	  100%”,	  respec1vamente.	  


