CURSO
Certificación de la Cadena de Custodia (CoC)
La cadena de custodia (CoC) FSC permite el rastreo creíble del
material FSC desde el bosque a través de todo el proceso de
producción hasta minoristas y consumidores comprometidos.

Curso
“Certificación de cadena de custodia en las
industrias de transformación primaria y secundaria
de la madera”

La certificación de CoC es para empresas que fabrican, procesan
o comercializan productos de madera o productos no maderables
y desean demostrar a sus clientes que utilizan materia prima
producida responsablemente.
La certificación es voluntaria. Existen opciones especiales para
empresas más grandes que deseen certificar más de un sitio.
Solamente las operaciones con certificación FSC de CoC están
autorizadas a etiquetar productos con las marcas registradas
FSC.
La Cámara Nacional Forestal en el marco del Proyecto PD
540/09 Rev. 2 (I) “Apoyo para mejorar la productividad de la
industria maderera peruana para elaborar productos con
mayor valor agregado”, y la empresa FORESTAL RIO
PIEDRAS SAC han programado realizar el curso “Certificación
de cadena de custodia en las industrias de transformación
primaria y secundaria de la madera”, el cual está dirigido a
empresarios, profesionales y técnicos a fin de socializar la
importancia de su aplicación en el desarrollo del control y manejo
de volúmenes de madera en la planta de transformación de las
empresas forestales.

OBJETIVO


Promover y fortalecer las capacidades técnicas sobre el
manejo y control de volúmenes de madera en las plantas de
transformación.

DIRIGIDO A


Empresarios, profesionales y técnicos de las empresas que
desarrollan actividades de transformación primaria y
secundaria de la madera.
LUGAR


Salón de Conferencias – Hotel Cabaña Quinta

Puerto Maldonado, 22 de noviembre del 2013

PROGRAMA
Fecha
Hora
Lugar

: Viernes 22 de noviembre del 2013
: 3:00 p.m. – 7:30 p.m.
: Salón de Conferencias – Hotel Cabaña Quinta
Jr. Moquegua 422, Puerto Maldonado – Madre de Dios

Cadena de Custodia No-Exclusiva

Viernes 22 Noviembre 2013
Hora
Descripción del tema
3:00 – 3:10pm Inscripción de participantes
Palabras de bienvenida
Ing. Alan Schipper Guerovich
3:10 – 3:20pm
Gerente de la Empresa Forestal Rio Piedras
SAC
Aplicación
del
estándar
FSC
para
Certificación de Cadena de Custodia FSCSTD-40-004 V2-1
3:20 – 4:30pm
Ing. Alba Solís Vílchez
Representante de FSC-Perú
4:30 – 5:30pm
5:30 – 5:45pm

5:45 - 6:30pm

6:30 – 7:15pm
7:15 – 7:30pm

Procedimientos en Cadena de Custodia en la
Empresa FORIPSAC.
Ing. Daniel Lureña Paredes
Encargado de CoC – FORIPSAC.
Refrigerio
Evaluación
del
compromiso
de
la
organización con los valores FSC y la salud y
seguridad ocupacional en la cadena de
custodia.
FSC-PRO-20-001 V1-0 ES
Ing. Daniel Lureña Paredes
Encargado de CoC – FORIPSAC
Buenas prácticas ambientales en la industria
del aserrío de la madera.
Ing. William Chipana Curiñaupa - CNF
Clausura y entrega de constancias de
participación
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