
13	  Componentes	  menores	  	  
NOTA:	  En	  casos	  jus/ficados	  la	  organización	  puede	  usar	  inputs	  que	  no	  pueden	  ser	  
iden/ficados	  posi/vamente	  como	  inputs	  elegibles	  para	  fabricar	  productos	  ensamblados	  
FSC	  100%	  o	  FSC	  Mix.	  

13.1	  Especificación	  y	  control	  de	  volumen	  
	  
13.1.1	  Para	  productos	  FSC	  100%	  o	  FSC	  Mix,	  la	  organización	  puede	  especificar	  
componentes	  menores	  que	  pueden	  estar	  exentos	  de	  los	  requisitos	  de	  control	  y	  
e/quetado	  de	  Cadena	  de	  Custodia.	  
	  
13.1.2	  La	  organización	  no	  deberá	  especificar	  los	  siguientes	  componentes	  como	  
componentes	  menores:	  
a)	  Chapa	  de	  madera	  visible	  en	  el	  producto	  acabado,	  es	  decir,	  que	  cubre	  una	  de	  las	  caras	  
del	  tablero;	  
b)	  Componentes	  hechos	  de	  especies	  incluidas	  en	  los	  Apéndices	  I,	  II	  o	  III	  de	  CITES.	  



13.1.3	  La	  organización	  deberá	  demostrar	  que	  la	  can/dad	  de	  material	  
considerada	  como	  componentes	  menores	  exentos	  de	  cumplir	  los	  requisitos	  de	  
control	  y	  e/quetado	  de	  Cadena	  de	  Custodia	  es	  menor	  que	  el	  5%	  del	  peso	  o	  
volumen	  del	  material	  virgen	  y	  recuperado	  en	  el	  producto	  individual.	  
	  
13.1.4	  En	  los	  casos	  en	  los	  que	  un	  producto	  contenga	  más	  de	  un	  componente	  
menor,	  no	  excederán	  en	  total	  el	  5%	  del	  peso	  o	  el	  volumen	  del	  material.	  
	  

13.2	  Fundamento	  y	  plan	  de	  acción	  
	  
13.2.1	  Para	  los	  componentes	  menores	  hasta	  el	  1%	  del	  volumen	  o	  peso	  de	  los	  
materiales	  vírgenes	  o	  recuperados	  en	  el	  producto,	  la	  organización	  deberá	  
facilitar	  por	  escrito	  una	  jus/ficación	  precisa	  y	  actualizada	  de	  por	  qué	  los	  
materiales	  para	  los	  componentes	  especificados	  no	  pueden	  ser	  obtenidos	  de	  
fuentes	  de	  material	  cer/ficado,	  controlado	  o	  recuperado	  FSC.	  



13.2.2	  Para	  componentes	  menores	  entre16	  el	  1%	  y	  el	  5%	  del	  volumen	  o	  peso	  de	  
los	  materiales	  vírgenes	  o	  recuperados	  en	  el	  producto,	  la	  organización	  deberá	  
seguir	  los	  procedimientos	  descritos	  en	  “FSC-‐PRO-‐40-‐004:	  Solicitudes	  de	  
derogación	  de	  componentes	  menores”.	  
	  
NOTA:	  Si	  no	  se	  cuenta	  con	  una	  derogación	  válida,	  el	  uso	  por	  parte	  de	  una	  organización	  de	  
material	  no	  controlado	  como	  componentes	  menores	  que	  cons/tuyan	  mas	  del	  1%	  del	  
volumen	  o	  peso	  de	  los	  materiales	  vírgenes	  o	  recuperados	  en	  un	  producto	  ensamblado	  FSC	  
100%	  o	  FSC	  Mixto	  impedirá	  la	  emisión	  del	  cer/ficado	  de	  Cadena	  de	  Custodia,	  o,	  si	  la	  
organización	  ya	  está	  cer/ficada,	  deberá	  conducir	  a	  la	  suspensión	  inmediata	  del	  cer/ficado.	  


