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2.2. CertificaciCertificacióón de la Cadena de Custodia n de la Cadena de Custodia 

••CertificaciCertificacióón: n: Procedimiento por el cual una tercera parte garantiza Procedimiento por el cual una tercera parte garantiza 

por escrito que un producto, proceso o servicio cumple ciertos por escrito que un producto, proceso o servicio cumple ciertos 

requerimientos establecidos previamente.requerimientos establecidos previamente.

••Cadena de Custodia (CdC):Cadena de Custodia (CdC): TambiTambiéén llamada trazabilidad, se n llamada trazabilidad, se 

denomina a la trayectoria seguida por la materia prima madera y denomina a la trayectoria seguida por la materia prima madera y los los 

productos y subproductos derivados de la misma, desde el bosque productos y subproductos derivados de la misma, desde el bosque al al 

consumidor, incluyendo todas las etapas del proceso: recolecciconsumidor, incluyendo todas las etapas del proceso: recoleccióón, n, 

transporte, procesamiento, distribucitransporte, procesamiento, distribucióón y comercializacin y comercializacióón. n. 

••Certificado de Cadena de Custodia:Certificado de Cadena de Custodia: Certificado que confirma el Certificado que confirma el 

origen de la materia prima madera y los productos y subproductosorigen de la materia prima madera y los productos y subproductos

derivados de la misma. Con derivados de la misma. Con ééste, cualquier usuario puede comprobar ste, cualquier usuario puede comprobar 

que la materia prima utilizada en la fabricacique la materia prima utilizada en la fabricacióón de un producto n de un producto 

proviene de bosques certificados, es decir, bosques con gestiproviene de bosques certificados, es decir, bosques con gestióón forestal n forestal 

sostenible.sostenible.
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Monte certificado

Aprovechamiento Forestal
Madera 

certificada

Transporte a Industrias 
de 1ª transformación

Serrerías, Fábricas 
de desenrollo

Fábricas de 
Tableros y Pasta

Industrias de 2ª
transformación

Producto 
semiacabado

Producto 
acabado

CONSUMIDOR

Subproductos

Subproductos



4.4. Requisitos TRequisitos Téécnicoscnicos

La empresa debe tener un sistema para verificar el origen de lasLa empresa debe tener un sistema para verificar el origen de las materias materias 

primas madererasprimas madereras usadas en la fabricaciusadas en la fabricacióón y tambin y tambiéén para los n para los productos de productos de 

maderamadera adquiridos.adquiridos.

El sistema constarEl sistema constaráá de los requisitos siguientes:de los requisitos siguientes:

•• En el abastecimiento hay que asegurar:En el abastecimiento hay que asegurar:

•• El proveedor dispone de un certificado vEl proveedor dispone de un certificado váálido de gestilido de gestióón forestal.n forestal.

•• El proveedor dispone de un certificado vEl proveedor dispone de un certificado váálido de la cadena de custodia.lido de la cadena de custodia.

•• El origen de la madera puede comprobarse de otro modo con totalEl origen de la madera puede comprobarse de otro modo con total

fiabilidad.fiabilidad.

4.1. Requisitos de verificaci4.1. Requisitos de verificacióón del origenn del origen

••Cuando la empresa recibe las materias primas o productos debe veCuando la empresa recibe las materias primas o productos debe verificar en rificar en 

los los documentos que se adjuntendocumentos que se adjunten que el origen se puede comprobar.que el origen se puede comprobar.

••En caso de duda en la validez del certificado, deberEn caso de duda en la validez del certificado, deberáá comprobarse con el comprobarse con el 

organismo de certificaciorganismo de certificacióón emisor.n emisor.



4.4. Requisitos TRequisitos Téécnicoscnicos

La empresa debe establecer y actualizar un sistema de control doLa empresa debe establecer y actualizar un sistema de control documentado cumentado 

que especifique:que especifique:

•• Personal responsable del control y sus obligaciones en la CdC:Personal responsable del control y sus obligaciones en la CdC:

•• Responsable de cubicaciResponsable de cubicacióón y compras de maderan y compras de madera

•• Responsable de carga, recepciResponsable de carga, recepcióón y gestin y gestióón de la madera recibidan de la madera recibida

••Responsable de administraciResponsable de administracióón y control documentarion y control documentario

•• Responsable de logResponsable de logíística: compras, control y ventastica: compras, control y venta

•• Los sistemas de informaciLos sistemas de informacióón o sus partes, formularios, registros y n o sus partes, formularios, registros y 

documentos necesarios.documentos necesarios.

•• Los requisitos para completar  dichos sistemas de informaciLos requisitos para completar  dichos sistemas de informacióón.n.

4.2. Sistema de control documentado4.2. Sistema de control documentado

La empresa debe disponer de un La empresa debe disponer de un sistema que garantice el uso correcto del sistema que garantice el uso correcto del 

certificadocertificado::

•• Control de fuentes conflictivas de madera.Control de fuentes conflictivas de madera.

•• Auditorias internas y formaciAuditorias internas y formacióón del personal.n del personal.

4.3. Uso y cancelaci4.3. Uso y cancelacióón del certificadon del certificado



4.4. Requisitos TRequisitos Téécnicoscnicos

•• La empresa debe La empresa debe conservar registrosconservar registros adecuados del proveedor, de todas las adecuados del proveedor, de todas las 

materias primas y productos adquiridos, procesados y vendidos. Cmaterias primas y productos adquiridos, procesados y vendidos. Con ellos, un on ellos, un 

auditor independiente debe poder rastrear  un proveedor de materauditor independiente debe poder rastrear  un proveedor de materias primas ias primas 

o productos adquiridos.o productos adquiridos.

•• Los registros deben conservarse por un periodo de Los registros deben conservarse por un periodo de 5 a5 aññosos o el tiempo que o el tiempo que 

designe la entidad certificadora.designe la entidad certificadora.

4.4. Conservaci4.4. Conservacióón de registrosn de registros

4.5. Fuentes conflictivas4.5. Fuentes conflictivas

•• Los productos certificados no pueden contener ninguna materia pLos productos certificados no pueden contener ninguna materia prima rima 

maderera procedente de una explotacimaderera procedente de una explotacióón forestal ilegal ni de zonas forestales n forestal ilegal ni de zonas forestales 

imposibilitadas de corta y estrictamente protegidas por la ley.imposibilitadas de corta y estrictamente protegidas por la ley.

•• Se aplica a productos de origen forestal: Se aplica a productos de origen forestal: maderamadera, , corchocorcho, , resinaresina y y cortezacorteza

hoy por hoy.hoy por hoy.

4.6. Grupos de productos4.6. Grupos de productos



4.4. Requisitos TRequisitos Téécnicoscnicos
4.7. Planteamientos opcionales para verificar la CdC4.7. Planteamientos opcionales para verificar la CdC

11ºº--22ºº Control de inventario y contabilidad de flujo de madera: Control de inventario y contabilidad de flujo de madera: 
•• El origen de la madera se puede comprobar antes / despuEl origen de la madera se puede comprobar antes / despuéés de su transporte, s de su transporte, 

manipulacimanipulacióón y procesamiento basn y procesamiento basáándose en los documentos asociados.ndose en los documentos asociados.

•• El volumen de materias primas procedentes de distintos proveedoEl volumen de materias primas procedentes de distintos proveedores se podrres se podráá

comprobar sobre la base de la informacicomprobar sobre la base de la informacióón relativa a entregas recibidas.n relativa a entregas recibidas.

•• Si se mezcla madera certificada con otra que no lo estSi se mezcla madera certificada con otra que no lo estáá, es preciso conservar , es preciso conservar 

registros fiables para permitir que un certificador independientregistros fiables para permitir que un certificador independiente pueda comprobar las e pueda comprobar las 

proporciones durante el periodo seleccionado.proporciones durante el periodo seleccionado.

11ºº Sistema de entrada / salida (% entrada / % salida)Sistema de entrada / salida (% entrada / % salida)

22ºº Sistema de porcentaje de promedio mSistema de porcentaje de promedio míínimo (70%)nimo (70%)

33ºº SeparaciSeparacióón fn fíísica:sica:
•• La empresa debe asegurarse de que, cuando se reciben materias pLa empresa debe asegurarse de que, cuando se reciben materias primas certificadas, rimas certificadas, 

se marquen con claridad o que de alguna manera se identifiquen.se marquen con claridad o que de alguna manera se identifiquen.

•• Para identificar las entradas certificadas de las que no lo sonPara identificar las entradas certificadas de las que no lo son a lo largo de todo el a lo largo de todo el 

proceso: lproceso: lííneas o tiempos de fabricacineas o tiempos de fabricacióón diferentes, marcado de materias primas, n diferentes, marcado de materias primas, 

intermedias, semiprocesadas y los productos finales.intermedias, semiprocesadas y los productos finales.

•• Los productos certificados deben estar marcados con claridad o Los productos certificados deben estar marcados con claridad o ser identificables. ser identificables. 

Los documentos asociados nos informarLos documentos asociados nos informaráán del estado de la certificacin del estado de la certificacióón.n.



4.4. Requisitos TRequisitos Téécnicoscnicos
4.8. Escalas opcionales de aplicaci4.8. Escalas opcionales de aplicacióónn

El fabricante o distribuidor puede optar, segEl fabricante o distribuidor puede optar, segúún las necesidades del mercado, n las necesidades del mercado, 

por aplicar sellos de mercado a diferentes elementos:por aplicar sellos de mercado a diferentes elementos:

•• Un lote de productos (o un producto individual).Un lote de productos (o un producto individual).

•• Una unidad de producciUna unidad de produccióón individual (o una Ln individual (o una Líínea o una Planta de nea o una Planta de 

producciproduccióón).n).

•• Toda una empresa que opera en un paToda una empresa que opera en un paíís o regis o regióón.n.

4.9. Aspectos relativos a la implementaci4.9. Aspectos relativos a la implementacióónn

•• Procedimiento muy relacionado con los empleados en los sistemasProcedimiento muy relacionado con los empleados en los sistemas de de 

gestigestióón de calidad (ISO 9001:2000) y medioambiental (ISO 14000), EMAS n de calidad (ISO 9001:2000) y medioambiental (ISO 14000), EMAS y su y su 

certificacicertificacióón.n.

•• En las empresas que los posean, es conveniente integrar la certEn las empresas que los posean, es conveniente integrar la certificaciificacióón de n de 

la cadena de custodia en estos sistemas, para evitar duplicar prla cadena de custodia en estos sistemas, para evitar duplicar procedimientos ocedimientos 

comunes y no precisar auditorcomunes y no precisar auditoríías de certificacias de certificacióón separadas.n separadas.



4.4. Requisitos TRequisitos Téécnicoscnicos

•• Para los sistemas basados en porcentajes, el % de madera certifPara los sistemas basados en porcentajes, el % de madera certificada se icada se 

calcula controlando y contabilizando el inventario durante un pecalcula controlando y contabilizando el inventario durante un periodo riodo 

especespecíífico de tiempo (fico de tiempo (lotelote).).

•• La extensiLa extensióón del periodo puede alcanzar los doce meses (no hay mn del periodo puede alcanzar los doce meses (no hay míínimo).nimo).

•• El periodo se calcula como un promedio continuo de la producciEl periodo se calcula como un promedio continuo de la produccióón, puede n, puede 

venir determinado por el fabricante, o por normas regionales o svenir determinado por el fabricante, o por normas regionales o sectoriales:ectoriales:

4.10. Periodo para monitorizar los flujos de madera4.10. Periodo para monitorizar los flujos de madera

••Tendencia Anual MTendencia Anual Móóvil (T.A.M.). Lote: 12 mesesvil (T.A.M.). Lote: 12 meses

En esta opciEn esta opcióón, el % de producto n, el % de producto etiquetable como certificadoetiquetable como certificado un mes, es igual al un mes, es igual al 

promedio de los porcentajes de certificacipromedio de los porcentajes de certificacióón de los doce meses anteriores.n de los doce meses anteriores.

•• Lote: 1 mes (utilizado en el aLote: 1 mes (utilizado en el añño de implantacio de implantacióón)n)

En esta opciEn esta opcióón, el % de producto certificado un mes, es igual al porcentaje dn, el % de producto certificado un mes, es igual al porcentaje de e 

certificacicertificacióón del mes anterior.n del mes anterior.

•• Lote: 3 mesesLote: 3 meses

Con esta opciCon esta opcióón, el promedio del porcentaje de certificacin, el promedio del porcentaje de certificacióón de madera de tres meses, n de madera de tres meses, 

es igual al % de tablero certificado de los tres meses siguientees igual al % de tablero certificado de los tres meses siguientes.s.



4.4. Requisitos TRequisitos Téécnicoscnicos

•• Hay dos alternativas en la unidad de medida a aplicar: peso seHay dos alternativas en la unidad de medida a aplicar: peso seco y co y 

volumen.volumen.

•• La unidad empleada en las empresas rematantes es el La unidad empleada en las empresas rematantes es el volumen en mvolumen en m³³

(compra(compra--in) y peso neto (ventain) y peso neto (venta--out)out)..

•• Se obtiene por dos vSe obtiene por dos víías diferentes que a su vez, pueden ser comparadas:as diferentes que a su vez, pueden ser comparadas:

•• Peso netoPeso neto: peso bruto : peso bruto -- tara del camitara del camióón (obtenido en bn (obtenido en bááscula).scula).

•• Porcentaje de cortezaPorcentaje de corteza: si la madera es descortezada para ser : si la madera es descortezada para ser 

consumida sin ella.consumida sin ella.

•• Volumen aparente (estVolumen aparente (estééreosreos): m): m³³ formado por madera y aire.formado por madera y aire.

•• Coeficiente de apiladoCoeficiente de apilado: es la relaci: es la relacióón mn m³³/est/estééreo.reo.

•• HabrHabráá que aproximar las conversiones de las medidas de mque aproximar las conversiones de las medidas de m33 a la real, a la a la real, a la 

cuarta, peso, estcuarta, peso, estééreo, etc. Pero siempre con el mismo sistema o mreo, etc. Pero siempre con el mismo sistema o méétodo todo 

conversor.conversor.

4.11. Unidad de madera certificada4.11. Unidad de madera certificada



4.4. Requisitos TRequisitos Téécnicoscnicos

•• 11ªª vvíía:a: mm³³ = est= estééreos * coeficiente de apiladoreos * coeficiente de apilado

densidad = peso neto/ volumen en mdensidad = peso neto/ volumen en m³³

mm³³ s/c = ms/c = m³³ * porcentaje de corteza* porcentaje de corteza

•• 22ªª vvíía: consiste en calcular directamente la densidad del enva: consiste en calcular directamente la densidad del envíío:o:

densidad = peso aire/ ( peso aire+peso sumergido)*1000densidad = peso aire/ ( peso aire+peso sumergido)*1000

densidad = densidad anhdensidad = densidad anhíídra * (1 + Hr/100)dra * (1 + Hr/100)

4.11. Unidad de madera certificada4.11. Unidad de madera certificada



4.4. Requisitos TRequisitos Téécnicoscnicos
4.12. Clasificaci4.12. Clasificacióón de materias primas certificablesn de materias primas certificables

El PEFC agrupa las materias primas en 4 categorEl PEFC agrupa las materias primas en 4 categoríías:as:

•• CategorCategoríía 1a 1::

Incluye las materias primas basadas en Incluye las materias primas basadas en madera certificadamadera certificada (Mc)(Mc) por el PEFC u por el PEFC u 

otro sistema reconocido por el primero.otro sistema reconocido por el primero.

Porcentaje de certificaciPorcentaje de certificacióón:n: PcPc(%) = Mc x 100 / (Mc +(%) = Mc x 100 / (Mc + MncMnc))

•• CategorCategoríía 3a 3::

Incluye materiales que Incluye materiales que no son de madera no son de madera (trapos, fibras agr(trapos, fibras agríícolas, ...), colas, ...), 

pigmentos, metales y pigmentos, metales y madera de podas urbanas.madera de podas urbanas.

•• CategorCategoríía 2a 2: : 

Incluye fibra y Incluye fibra y madera recicladasmadera recicladas (despu(despuéés de ser utilizadas por el consumidor) s de ser utilizadas por el consumidor) 

y y productos derivados antes de ser utilizadosproductos derivados antes de ser utilizados por los consumidores, por los consumidores, 

recuperados de procesos de produccirecuperados de procesos de produccióón en los que n en los que no puede rastrearse su no puede rastrearse su 

origenorigen hasta fuentes vhasta fuentes víírgenes de madera: rgenes de madera: NeutrasNeutras (N).(N).

•• CategorCategoríía 4a 4::

Incluye la materia prima basada en Incluye la materia prima basada en madera no certificadamadera no certificada ((MncMnc).).



4.4. Requisitos TRequisitos Téécnicoscnicos

En el sello de la etiqueta aparecerEn el sello de la etiqueta apareceráá::
•• Promueve la GFSPromueve la GFS: CdC est: CdC estéé basada en control de inventariobasada en control de inventario

••Procedente de bosques con GFSProcedente de bosques con GFS: CdC basada en separaci: CdC basada en separacióón fn fíísica y con sica y con 

100% madera certificada100% madera certificada

4.13. Etiquetado4.13. Etiquetado

La marca PEFC puede utilizarse con o sin sello de dos modos:La marca PEFC puede utilizarse con o sin sello de dos modos:

Sellos sobre el producto:Sellos sobre el producto:
•• Sello en la etiqueta (por ejemplo, parquSello en la etiqueta (por ejemplo, parquéé listo para su instalacilisto para su instalacióón).n).

•• Sello en el mismo producto (productos sin embalaje), en los queSello en el mismo producto (productos sin embalaje), en los que el el 

logotipo se coloca sobre los bienes.logotipo se coloca sobre los bienes.

•• Sello sobre la madera en rollo.Sello sobre la madera en rollo.

Sellos fuera del producto:Sellos fuera del producto:
•• Sello en los documentos del producto (manifiesto de carga, lSello en los documentos del producto (manifiesto de carga, líínea de nea de 

embalaje, factura, etc.)embalaje, factura, etc.)

•• Sello en la documentaciSello en la documentacióón general (folleto del PEFC, folleto del n general (folleto del PEFC, folleto del 

producto o la empresa, etc.)producto o la empresa, etc.)

El fabricante puede aEl fabricante puede aññadir de forma voluntaria informaciadir de forma voluntaria informacióón sobre % y n sobre % y 

origen de las diferentes materias primas.origen de las diferentes materias primas.



5.5. Ejemplo de aplicaciEjemplo de aplicacióón de CdCn de CdC
SerrerSerreríía con explotacia con explotacióón forestal propia en monte certificado PEFC. Este monte n forestal propia en monte certificado PEFC. Este monte 

abastece un 30% de sus necesidades, resto lo compra sin certificabastece un 30% de sus necesidades, resto lo compra sin certificar a otros rematantes. ar a otros rematantes. 

Utiliza el sistema %entrada / %salida:Utiliza el sistema %entrada / %salida:

Explotación propia: 
Madera certificada

Serrería

Fábricas de Tableros

Otros rematantes: 
Madera NO certificada

Madera para trituración 
100% PEFC

Rollo para serrería 100% PEFC

Rollo para serrería 0% PEFC

70% de entradas:

30% de entradas:

30% de su tablón y tabla 
etiquetado PEFC

Todos los camiones de 
subproductos (astilla, serrín, 

corteza,…) saldrán certificados 
PEFC en un 30%



6.6. ObstObstááculos en el proceso de implantaciculos en el proceso de implantacióónn

�� ImplantaciImplantacióón sencilla del procedimiento de CdC al contar con el sistema de n sencilla del procedimiento de CdC al contar con el sistema de gestigestióón de n de 

calidad ISO 9000 en la gran mayorcalidad ISO 9000 en la gran mayoríía de las empresas.a de las empresas.

�� Coste de implantaciCoste de implantacióón bajo al contar con procedimientos de control ya establecidos en bajo al contar con procedimientos de control ya establecidos en ISO n ISO 

9000. El m9000. El méétodo de trabajo ya esttodo de trabajo ya estáá implantado. El coste de auditoria ya es asumido.implantado. El coste de auditoria ya es asumido.

�� La industria del tablero depende en gran medida de la certificacLa industria del tablero depende en gran medida de la certificaciióón de CdC de la industria n de CdC de la industria 

de 1de 1ªª y 2y 2ªª transformacitransformacióón, de cuyos subproductos se abastece. Situacin, de cuyos subproductos se abastece. Situacióón similar ocurre con n similar ocurre con 

la industria de pasta de pino.la industria de pasta de pino.

�� La industria de pasta de eucalipto tiene menos eslabones intermeLa industria de pasta de eucalipto tiene menos eslabones intermedios en la CdC, mdios en la CdC, mááxime xime 

cuando consuma madera de montes propios. Cuando la madera es abacuando consuma madera de montes propios. Cuando la madera es abastecida por stecida por 

rematantes, existe una dependencia de la certificacirematantes, existe una dependencia de la certificacióón de CdC de los mismos.n de CdC de los mismos.

�� En estas grandes empresas en las que se consumen miles de tonelaEn estas grandes empresas en las que se consumen miles de toneladas de productos a das de productos a 

granel (astillas, serrines, virutas, recortes,granel (astillas, serrines, virutas, recortes,……) es muy dif) es muy difíícil plantear la separacicil plantear la separacióón fn fíísica y sica y 

hay que optar por el mhay que optar por el méétodo %entratodo %entra--%sale.%sale.

�� La certificaciLa certificacióón forestal podrn forestal podríía incitar a consumir mayor porcentaje de madera en rollo en a incitar a consumir mayor porcentaje de madera en rollo en 

la industria del tablero para disponer de madera certificada mla industria del tablero para disponer de madera certificada máás rs ráápidamente.pidamente.

�� Hoy por hoy no existe demanda, salvo casos muy puntuales, de tabHoy por hoy no existe demanda, salvo casos muy puntuales, de tablero o papel certificado lero o papel certificado 

en Espaen Españña. En Europa, la certificacia. En Europa, la certificacióón de la GFS se estn de la GFS se estáá utilizando en muchas ocasiones utilizando en muchas ocasiones 

como barrera comercial .  como barrera comercial .  

6.1. Industria de trituraci6.1. Industria de trituracióón: tablero y pastan: tablero y pasta



�� El 65% de las empresas tiene dos o menos de dos empleados y <1% El 65% de las empresas tiene dos o menos de dos empleados y <1% dispone ya de un dispone ya de un 

sistema de gestisistema de gestióón de calidad ISO 9000.n de calidad ISO 9000.

�� Costes de implantaciCostes de implantacióón, humanos y econn, humanos y econóómicos, altos al no disponer en la mayormicos, altos al no disponer en la mayoríía de los a de los 

casos de la gesticasos de la gestióón necesaria para asegurar la trazabilidad: procedimientos de conn necesaria para asegurar la trazabilidad: procedimientos de control de trol de 

albaranes, registros de entradas y salidas de materias primas, salbaranes, registros de entradas y salidas de materias primas, subproductos y productos ubproductos y productos 

elaborados,elaborados,……

�� Es necesario trabajar en la certificaciEs necesario trabajar en la certificacióón de CdC en grupo ya no solo para repartir los costes n de CdC en grupo ya no solo para repartir los costes 

sino tambisino tambiéén para estandarizar los procedimientos por subsectores, trabajarn para estandarizar los procedimientos por subsectores, trabajar desde las desde las 

asociaciones para unificar criterios y ayudar a implantar el sisasociaciones para unificar criterios y ayudar a implantar el sistema de gestitema de gestióón.n.

�� Unidades de compra y venta de materias primas, subproductos y prUnidades de compra y venta de materias primas, subproductos y productos diferentes: moductos diferentes: m³³

con y sin corteza, toneladas, estcon y sin corteza, toneladas, estééreos. Areos. Aúún mn máás complicado cuando hablamos de productos s complicado cuando hablamos de productos 

formados por mformados por múúltiples piezas de diferente naturaleza.ltiples piezas de diferente naturaleza.

�� Las figuras intermedias como la del rematante, entre el monte y Las figuras intermedias como la del rematante, entre el monte y la industria, o la del la industria, o la del 

almacenista, entre la industria de 1almacenista, entre la industria de 1ªª y 2y 2ªª transformacitransformacióón, imprimen complejidad en la CdC n, imprimen complejidad en la CdC 

al ser un eslabal ser un eslabóón mn máás.s.

�� Hoy por hoy no hay demanda a nivel nacional de productos certifiHoy por hoy no hay demanda a nivel nacional de productos certificados salvo casos muy cados salvo casos muy 

puntuales.puntuales.

�� Se han empezado a desarrollar experiencias piloto de implantaciSe han empezado a desarrollar experiencias piloto de implantacióón de CdC en pequen de CdC en pequeñños os 

grupos de empresas para ver que problemas acarrea.grupos de empresas para ver que problemas acarrea.

�� Es conveniente iniciar el proceso antes de que te lo exija el meEs conveniente iniciar el proceso antes de que te lo exija el mercado.rcado.

6.6. ObstObstááculos en el proceso de implantaciculos en el proceso de implantacióónn
6.2. Industria de 16.2. Industria de 1ªª y 2y 2ªª transformacitransformacióón de la maderan de la madera


