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Orígenes de FSC
El Consejo de Manejo Forestal (Forest Stewardship Council – FSC) es una 
organización internacional independiente, no gubernamental y sin fines de 
lucro, con presencia estratégica en más de 50 países distribuidos en los cinco 
continentes. 

FSC surgió durante la década de los 80’s cuando algunos grupos 
ambientalistas de Europa y América del Norte iniciaron campañas contra el 
comercio internacional de maderas tropicales. En ese momento, algunos 
grupos ambientalistas y científicos empezaron a desarrollar una estrategia de 
certificar productos forestales obtenidos de forma ambientalmente adecuada 
y socialmente beneficiosa, pensando que de esta manera, los consumidores 
podrían optar por tales productos. 

Así fue fundado, en octubre de 1993, el Forest Stewardship Council. Tras un 
proceso de consulta de tres años, fueron aprobados los “Principios y Criterios 
para el Manejo de Bosques Naturales”. Estos Principios y Criterios fueron 
elaborados por entidades ambientales, representantes de trabajadores, 
investigadores, ingenieros forestales, comerciantes de madera, comunidades 
indígenas, poblaciones forestales, industrias y certificadoras de 25 países.

Hoy en día, FSC es la única organización reconocida internacionalmente 
dedicada a desarrollar estándares para el manejo forestal responsable, 
contando con el apoyo tanto del sector empresarial como de organizaciones 
ambientales y grupos sociales.

La importancia del Manejo Forestal 
Sustentable
La creciente demanda de productos certificados FSC indica a los propietarios 
de bosques que las empresas y los consumidores prefieren aquellos productos 
derivados de bosques bien manejados.

Con estos incentivos se obtienen beneficios directos para el bosque, como 
la protección de la biodiversidad, los derechos de los pueblos indígenas, los 
derechos de los trabajadores y las áreas de gran importancia ambiental o 
cultural. 

FSC establece un vínculo entre el bosque y el usuario final, garantizando que 
los productos que reciben la etiqueta FSC observan los principios y criterios 
que traen consigo los mayores beneficios sociales y ambientales. 

La certificación FSC puede impactar positivamente a los trabajadores y a las 
comunidades, cambiar mundialmente los procesos de gobernanza y cambiar 
las condiciones económicas y ambientales en el bosque. 

Al trabajar para promover un manejo forestal que beneficie al ambiente y a 
la sociedad, FSC ayuda tanto a las comunidades locales como a la sociedad 
en general a disfrutar de los beneficios a largo plazo de un manejo forestal 
responsable. 

¿Qué es la Certificación Forestal FSC?
FSC trabaja por un manejo forestal sustentable a nivel global, que permite 
que las generaciones futuras no sean perjudicadas por las actividades de 
nuestra generación actual.

Las certificaciones FSC de manejo forestal y de cadena de custodia, exigen a 
las empresas cumplir con estándares elaborados para juntos poder alcanzar 
el objetivo de un manejo forestal sustentable. 

El proceso es voluntario y se destaca en no solamente exigir a las empresas 
certificadas estándares ambientales, sino también garantizar que las 
operaciones sean socialmente beneficiosas y económicamente viables al 
momento de cumplir con los estándares establecidos.

El procedimiento inicia en el bosque con la certificación de Manejo Forestal 
y debe continuar a través del proceso productivo, con la verificación de la 
cadena de transformación y comercialización con una certificación de 
Cadena de Custodia.

Los  productos certificados deberán contar con ambas certificaciones para 
poder portar el sello o etiqueta, pues sólo de esa forma se podrá garantizar la 
trazabilidad al consumidor final.

Tipos de Certificación
Existen dos tipos de certificación FSC: la Certificación de Manejo Forestal y la 
Certificación de Cadena de Custodia. 

INTRODUCCION



6            EMPRESAS Y PRODUCTOS CERTIFICADOS FSC EN ECUADOR

• Certificación de Manejo Forestal

Diseñada para certificar productos forestales maderables y no maderables 
provenientes de bosques naturales y plantaciones forestales, en la cual se 
evalúan los planes de manejo y todas las actividades relacionadas con el 
aprovechamiento forestal (desde las técnicas empleadas hasta las relaciones 
laborales, condiciones de seguridad industrial y de salud de los trabajadores, 
entre otras), garantizando que éstas cumplen con los Principios y Criterios 
de FSC.

• Certificación de Cadena de Custodia (CoC)

La Cadena de Custodia (CoC, por su sigla en inglés), es un mecanismo de 
acreditación que garantiza que la materia prima forestal contenida en el 
producto final proviene efectivamente de un bosque certificado. 

Aplican a este sistema todas las empresas de transformación primaria y 
secundaria, sean aserraderos, fábricas de tríplex, fábricas de pisos, carpintería 
de obra o de muebles, imprentas o cualquier otra empresa que emplee 
materia prima forestal certificada en la totalidad o en parte de su producción; 
que tengan interés en la comercialización de productos certificados.

5 Pasos para una Certificación FSC
1. Ponerse en contacto con una o más de las entidades acreditadas para 

certificar FSC y recibir información sobre costos y procedimientos.

2. Definir la entidad certificadora con la cual se desea realizar el proceso 
de certificación.

3. Una primera auditoría realizada por la entidad elegida, definirá si la 
empresa cumple con los requisitos para recibir la certificación FSC. 
En caso de que existan observaciones relevantes que signifiquen que 
aún no se cumple con los requisitos para la certificación, se tendrá la 
oportunidad de realizar una segunda auditoría una vez trabajadas las 
observaciones respectivas.

4. Una vez aprobada la certificación FSC, el certificado tendrá vigencia de 
5 años con auditorías de control anuales. En estos 5 años se podrá gozar 
de todos los beneficios de la certificación FSC.

5. Cumplidos los 5 años se tendrá la oportunidad de una re-certificación.

Para información y soporte en la preparación para la certificación FSC, la 
oficina nacional CEFOVE está a completa disposición de todo interesado.

¿Qué es FSC ECUADOR?
FSC Ecuador es una organización sin fines de lucro que representa a la 
iniciativa nacional de FSC en nuestro país y que cuenta con 37 socios 
individuales y organizacionales.

¿Cómo colaborar?
Si quieres hacerte socio de FSC Ecuador, envía un correo a cefove@ec.fsc.org 
para más información.

Fotografías: Alfredo Carrasco Valdivieso
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La misión de AGLOMERADOS COTOPAXI S.A., es ser una industria forestal 
líder en el establecimiento de plantaciones, producción y comercialización 
de tableros de madera. Es una empresa comprometida con el desarrollo 
sostenible, generando además 585 empleos directos y aproximadamente 
2.300 empleos indirectos. Se encuentra certificada por el FSC®. Además 
posee las certificaciones BASC, ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.

Cuenta con 17.500 hectáreas de Patrimonio Forestal propio que forman parte 
de la fuente de abastecimiento de madera para la producción.

Más del 30% de este patrimonio se ha designado como áreas de conservación 
de cuencas hídricas y bosques naturales, entre otros.

El 100% de los tableros de MDF y Aglomerado producidos por Aglomerados 
Cotopaxi, contienen madera de bosques plantados o reforestados.

Adicionalmente se genera energía limpia a través del uso de biomasa. En 
el ámbito tecnológico se trata de una industria integrada con modernas 
maquinarias y personal altamente tecnificado.

AGLOMERADOS COTOPAXI tiene certificación FSC® en Manejo Forestal, por 
lo que toda la madera de las plantaciones se encuentra certificada bajo 
estándares internacionales de Manejo Forestal Responsable.

Contacto: 

Calle Del Establo Lote 50 y Calle E - Edificio Site Center, Oficinas 101
Cumbayá, Ecuador 
PBX: (593-2) 399 5200

Aglomerados Cotopaxi cuenta con certificación de Manejo Forestal Responsable Fotografías: Aglomerados Cotopaxi.

AGLOMERADOS COTOPAXI

PRODUCTOS DE AGLOMERADOS COTOPAXI

 Especie Tipo de Producto Nombre comercial  Categoría de Producto Descripción y Uso

Eucalyptus globulus ssp 
bicostata; Eucalyptus 
saligna; Eucalyptus 

vinimalis; Pinus muricata; 
Pinus patula; Pinus 

pseudostrobus; Pinus 
radiata.

W1 Rough wood W1.1 
Roundwood (logs)

FSC 100%

MANEJO FORESTAL
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PLANTACIONES DE BALSA PLANTABAL S.A., empresa del Grupo 3AComposites 
con base en Suiza, es una empresa pionera y líder en el establecimiento y 
manejo de plantaciones, aprovechamiento, procesamiento industrial y 
exportación de madera de balsa.

Actualmente PLANTACIONES DE BALSA PLANTABAL S.A. cuenta con 
certificación FSC en Manejo Forestal y en Cadena de Custodia con certificación 
FSC en Manejo Forestal y en Cadena de Custodia.

Con más de 70 años de experiencia en el mercado internacional, Plantabal 
S.A. está comprometida con la búsqueda continua de la excelencia 
operacional, calidad y seguridad de sus trabajadores en la ejecución de 
operaciones forestales e industriales; todo ello enmarcado en un sistema de 
gestión ambiental y social. 

Su complejo industrial se ubica en la ciudad de Quevedo, provincia de Los 
Ríos, Ecuador. Genera empleo a más de 600 personas en forma directa y a 
otras 400 en forma indirecta.

Actualmente, tras el desarrollo de nuevos productos orientados a ampliar 
el rango de aplicaciones de la madera de balsa, la empresa se encuentra 
desarrollando nuevas inversiones en el área industrial que permitirán 
fortalecer su liderazgo a nivel regional y mundial.

Contacto: Mabel Morán

E-mail: mabel.moran@3acomposites.com
Dirección: Junín 114 y Malecón. Guayaquil.
Teléfono: (04) 256 5770

Fotografías: Plantaciones de Balsa Plantabal S.A.

PLANTACIONES DE
BALSA PLANTABAL S.A.

MANEJO FORESTAL
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PRODUCTOS CERTIFICADOS BALSA PLANTABAL S.A.

PRODUCTOS CERTIFICADOS INNOVACIONES DE BALSA S.A.

MANEJO FORESTAL

 Especie Tipo de Producto Nombre comercial  Categoría de Producto Descripción y Uso

Ochroma lagopus Sw. (Balsa)

W1 Rough wood
W1.1 Roundwood (logs)

W7 Veneer
W7.4 Veneer strips

W8 Wood panels
W8.1 Plywood

W1 Rough wood
W1.1 Roundwood (logs)

W5 Solid wood (sawn, chipped, 
peeled)

W5.2 Solid wood boards

W9 Engineered wood products

W9.6 Glued laminated timber 
(GLULAM)

W19 Other wood products n.e.c Paneles FSC 100%

 Especie Tipo de Producto Nombre comercial  Categoría de Producto Descripción y Uso

Ochroma lagopus Sw. (Balsa)

W7 Veneer

Chapas/Láminas de balsa

Láminas Plywood

FSC 100%

FSC 100%

Secondary Processor

Secondary Processor

W7.4 Veneer strips

W8 Wood panels

W8.1 Plywood

Trozas de madera FSC 100%

FSC 100%

FSC 100%

FSC 100%

FSC 100%

FSC 100%

Chapas/Laminas

Laminas Plywood

Rollizos de Madera

Madera laminada 
encolada (GLULAM)/
Bloques encolados

Madera aserrada 
o desbastada 

longitudinalmente 
cortada o desenrollada
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MANEJO FORESTAL

ENDESA Y BOTROSA son un grupo de empresas que se especializan en la 
producción y comercialización de tableros contrachapados de madera 
(triplex), tableros alistonados, chapas decorativas y productos afines.

La Empresa cuenta con las siguientes certificaciones: ISO 9001, OHSAS 
18001, INEN, BASC, AGROCALIDAD y la certificación voluntaria forestal FSC 
(Forest Stewardship Council) en la plantación del Río Pitzará y actualmente 
es la única empresa con Manejo Forestal de Bosque Nativo.

En el año 2013 obtuvo la certificación de su Cadena de Custodia, que implica 
la verificación del origen de la madera de sus proveedores y de la cadena que 
sigue la madera hasta llegar al consumidor.

En 1978, junto a la Fundación Forestal Juan Manuel Durini, se fundó el 
programa forestal privado más importante de Ecuador: Bosques Para 
Siempre, que impulsa el Manejo Forestal Sustentable (MFS) tanto en el 
bosque nativo como en plantaciones.

Contacto: Pablo Larreátegui

E-mail: larreateguip@endesabotrosa.com
Teléfono: (08) 2545440

Fotografías: Endesa y Botrosa las plantaciones del país.

ENDESA Y BOTROSA

PRODUCTOS DE ENDESA Y BOTROSA

 Especie Tipo de Producto Nombre comercial  Categoría de Producto Descripción y Uso

Carapa guianensis Aubl.; Cedrelinga 
catenaeformis; Cordia alliodora (Ruiz & Pavon) 

Oken; Gmelina arborea Roxb.; Hyeronima 
alchorneoides; Jacaranda copaia (Aubl.) D.Don, 

Jacaranda spp.; Terminalia ivorensis A. Chev.; 
Terminalia superba; Virola duckei A.C.Sm.; 

Virola spp

W1 Rough wood

W1.1 Roundwood (logs)
FSC 100%

Brosimum utile (H.B.K.) Pittier; Calophyllum 
brasiliense Camb.; Hyeronima alchorneoides; 

Nectandra lanceolata Nees; Virola spp;                 
Vochysia spp.

W1 Rough wood

W1.1 Roundwood (logs)
FSC 100%
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CADENA DE CUSTODIA

BALSASUD es una compañía familiar que ha estado en el negocio de Balsa 
Core por muchos años. Posee varias plantaciones de madera de balsa y la 
fábrica para industrializar la madera.

BALSASUD es operada por un equipo de profesionales experimentados, lo 
cual le permite trabajar dando solo el mejor trato a la madera y asegurando 
un buen control de calidad. Dedica su tiempo a trabajar directamente con 
los proveedores de materia prima y dueños de plantaciones para asegurar la 
futura disponibilidad de la madera.

BALSASUD ofrece materiales de núcleo de madera de balsa para diversas 
aplicaciones. Su madera de balsa en configuración End-Grain ha sido 
diseñada para ayudar a aumentar su rendimiento.

Contacto: Giancarlo Del Cioppo

Dirección: Km. 24 Via Daule, Guayaquil, Guayas, Ecuador
Teléfono: (04) 2267008 / 2267554
www.balsasud.com / www.corelitecomposites.com

Fotografías: BALSASUD

BALSASUD

PRODUCTOS CERTIFICADOS DE BALSASUD

 Especie Tipo de Producto Nombre comercial  Categoría de Producto Descripción y Uso

Ochroma lagopus Sw. 
(Balsa)

W5 Solid wood (sawn, 
chipped, peeled)

W5.7 Raw wood for parquet 
flooring

Madera aserrada ó desbasta-
da longitudinalmente 
cortada o desenrollada

FSC 100%

W5 Solid wood (sawn, 
chipped, peeled)

W5.8 Slabs and edgings

Bloques conglomerado de 
madera longitudinalmente

FSC 100%
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EXPOFORESTAL INDUSTRIAL S.A. es una empresa de capitales chilenos y 
americanos que desde 1992 exporta astillas de Eucalyptus globulus desde 
Ecuador. Noruega, España y Japón han sido los países de destino. Para 
el desarrollo de sus actividades cuenta con profesionales ecuatorianos y 
chilenos, que le proporcionan el suficiente asesoramiento técnico en el área 
de la industrial forestal.

EXPOFORESTAL INDUSTRIAL S.A. constituye el único exportador de astillas 
de Eucalyptus globulus, con sus instalaciones ubicadas estratégicamente 
en el Puerto de Esmeraldas y una trayectoria de 21 años de operaciones 
ininterrumpidas. Tiene por objeto la producción y exportación de astillas de 
Eucalyptus globulus bajo parámetros amigables en términos ambientales y 
sociales, con el fin de garantizar a sus clientes la trazabilidad de los productos
certificados comercializados. 

EXPOFORESTAL INDUSTRIAL S.A. se alinea a los principios y criterios de FSC y 
se compromete a través de la implementación de su programa de control a 
proveedores y cadena de custodia a proveer material producido de manera 
sustentable.

Contacto: Valeria Mena

Dirección: Av. Jaime Roldós Aguilera, Esmeraldas
Teléfono: (02) 246 2448

Fotografías: Expoforestal Industrial S.A.

EXPOFORESTAL 
INDUSTRIAL S.A.

PRODUCTOS CERTIFICADOS DE EXPOFORESTAL S.A.

CADENA DE CUSTODIA

 Especie Tipo de Producto Nombre comercial  Categoría de Producto Descripción y Uso

Eucalyptus globulus Labill.

W3 Wood in chips or 
particles

W3.1 Wood chips

Astillas
FSC Controlled Wood;

FSC Mix
Elaboración de Papel
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CADENA DE CUSTODIA

IMPRENTA MARISCAL es una empresa líder  con más de  40 años de experiencia, situada 
entre las más prestigiosas imprentas e instituciones privadas del Ecuador. Única -en su 
giro de negocio- que exporta productos gráficos en un 15% de su producción, generando 
material de calidad internacional que compite exitosamente en los mercados más 
exigentes del mundo.

Su planta está equipada con tecnología de punta y es operada por personal altamente 
especializado. Contamos con sofisticados trenes de impresión de 2, 4, 5 y 8 colores que  
nos permiten responder en tiempos cortos cualquier requerimiento de impresión tanto  
en pequeños tirajes como en obras de gran volumen.

Estos factores han convertido a Mariscal en una de las empresas más premiadas de 
América Latina, teniendo a su haber más de 350 premios de renombre internacional; 
dentro de los cuales se encuentra el premio Sappi International Printers of the Year,  
mayor galardón de la industria gráfica a nivel mundial.

Mariscal, totalmente comprometida con sus clientes,  mantiene un  espíritu empresarial 
basado en los siguientes pilares:

Velocidad, el 98% de nuestros trabajos son entregados a tiempo.
Calidad, estamos a  la vanguardia tecnológica, buscando siempre una mejora continua.
Servicio, un cliente satisfecho es nuestro principal objetivo y satisfacción.

Esto lo logramos gracias al compromiso, seriedad y confidencialidad que nos caracterizan.

Contacto: María Jose del Salto

Dirección: Av. 6 de Diciembre N45-259 e Isla Isabela
Teléfono: 593) 2  2431-226, (593) 2  394 1700  Ext. 167
mdelsalto@imprentamariscal.com
http://www.imprentamariscal.com

Fotografía: Imprenta Mariscal

IMPRENTA MARISCAL

PRODUCTOS CERTIFICADOS DE IMPRENTA MARISCAL

Tipo de Producto Nombre comercial  Categoría de Producto Descripción y Uso

P7 Stationery of paper
P7.1 Notebooks

Notebooks FSC Mix
Organizador en pasta dura, rústica.

Agenda.

P7 Stationery of paper
P7.6 Envelopes

Envelopes
FSC Mix;FSC 100%;FSC 

Recycled
Suministro , Enviar Estados de Cuenta

P7 Stationery of paper
P7.8 Adhesive labels

Adhesive labels
FSC Mix;FSC 100%;FSC 

Recycled
Añadir Información, Etiquetar productos

P8 Printed materials
P8.1 Books

Books FSC Mix
Texto, obra impresa en pasta dura, rústica, Enseñanza 

(Texto escolar)

P8 Printed materials
P8.5 Business cards

Business cards
FSC Mix;FSC 100%;FSC 

Recycled
Merchandising, Personalizadas, Uso Profesional

P8 Printed materials
P8.2 Magazines

Magazines FSC Mix Merchandising Medio de Comunicación

P8 Printed materials
P8.6 Calendars, diaries and 

organisers

Calendars, diaries and 
organisers

FSC Mix
Herramienta para coordinar actividades, 

Instrumento para medir  tiempo

P8 Printed materials
P8.4 Advertising materials

Advertising materials
FSC Mix;FSC 100%;FSC 

Recycled
 POP Empresarial , Publicidad
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SMURFIT KAPPA ECUADOR S.A. es una empresa perteneciente a la 
multinacional Smurfit Kappa, con sede en varios países a nivel mundial y 
localmente dedicada a la fabricación de sacos valvulados multipliegos de 
papel y pegados boca abierta.

SMURFIT KAPPA ECUADOR S.A. centra sus actividades en el mercado 
latinoamericano de sacos para la industria cementera, morteros, pega-
cerámicos e industria alimenticia.

Contacto: 

Dirección: Guayaquil, Km 18,5 Vía a la Costa
Teléfono: (593-4) 2046103
www.smurfitkappa.ec
ServclientesEcuador@smurfitkappa.com.ec

Fotografías: Smurfit Kappa

SMURFIT KAPPA 
ECUADOR

PRODUCTOS CERTIFICADOS DE SMURTIF KAPPA ECUADOR

CADENA DE CUSTODIA

 Especie Tipo de Producto Nombre comercial  Categoría de Producto Descripción y Uso

P5 Packaging and wrappings 
of paper

P5.3 Sacks and bags of paper

Sacos
FSC Mix;

FSC 100%;F
SC Recycled

Envase para la industria 
cementera, pega-cerámicos 

y alimenticia.
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CADENA DE CUSTODIA

INDUSTRIAS OMEGA C.A. es una industria gráfica que cuenta con 73 años de 
experiencia en el mercado. La empresa se dedica a la transformación de papel, 
cartón y cartulina en cajas plegadizas, big boys, láminas microcorrugadas 
y una diversidad de productos para la industria farmacéutica, florícola, 
alimenticia y publicitaria.

Se han empleado los más modernos procesos de elaboración y rigurosos 
controles de calidad para garantizar al cliente un producto de alto 
rendimiento. En la constante búsqueda de mejora continua, Industrias 
Omega obtuvo la certificación de calidad ISO 9001 en el año 2013.

Contacto: María José Álvarez

alvarezmariajo@industriasomega.com
Dirección: Panamericana Sur Km. 7 1/2
Teléfono: 267-7175 / 267-5774
www.industriasomega.comFotografías: Industrias Omega C.A.

OMEGA

PRODUCTOS CERTIFICADOS DE INDUSTRIAS OMEGA C.A.

 Especie Tipo de Producto Nombre comercial  Categoría de Producto Descripción y Uso

P5 Packaging and wrappings 
of paper

P5.1 Cardboard packaging

Envases de cartulina FSC Mix
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POLIGRÁFICA C.A., desde sus inicios hace 39 años como imprenta, trabajó 
muy duro por alcanzar el nombre que tiene y que la define como la industria 
de artes gráficas más destacada del Ecuador, posicionada internacionalmente 
y reconocida por sus logros así como por ser el ejemplo de una empresa 
eficiente, haciéndolo bien y haciendo lo correcto; siempre en constante 
evolución y a la vanguardia de la industria gráfica latinoamericana.

En la actualidad, y siendo lo primeros en obtenerlas, cuenta con las siguientes 
certificaciones y premios.

•  ISO 9001:2008
•  ISO 14000:2004
•  G7 Master – Proof to Print
•  Licencia Ambiental. MAE, resolución N°466
•  A GREAT PLACE TO WORK Latino America
•  A GREAT PLACE TO WORK Ecuador
•  Premios LO MEJOR DEL IMPRESO ECUATORIANO

Contacto:  Ing. Juan Xavier Chonillo

Responsable de Certificación COC
jxchonillo@poligrafica.com.
Teléfono: (04) 2566-733 / (04)2599-600
www.poligrafica.com

Fotografías: Poligráfica C.A.

POLIGRAFICA C.A.
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PRODUCTOS CERTIFICADOS DE POLIGRAFICA
 Especie Tipo de Producto Nombre comercial  Categoría de Producto Descripción y Uso

P5 Packaging and wrappings of paper
P5.1 Cardboard packaging

Cardboard Packaging FSC Mix;FSC 100%;FSC Recycled

P5 Packaging and wrappings of paper
P5.3 Sacks and bags of paper

Sacks and Bags of paper FSC Mix;FSC 100%;FSC Recycled

P5 Packaging and wrappings of paper
P5.5 Carton packfor beverages and liquidfood

Carton packfor beverages 
and liquidfood

FSC Mix;FSC 100%;FSC Recycled

P7 Stationery of paper
P7.1 Notebooks

Notebooks FSC Mix;FSC 100%;FSC Recycled

P5 Packaging and wrappings of paper
P5.7 Optical disc packaging and covers

Optical disc packaging 
and covers

FSC Mix;FSC 100%;FSC Recycled

P7 Stationery of paper
P7.2 Pads

Pads FSC Mix;FSC 100%;FSC Recycled

P7 Stationery of paper
P7.4 Rolled thermal paper

Rolled thermal paper FSC Mix;FSC 100%;FSC Recycled

P7 Stationery of paper
P7.5 Post and greeting cards

Post and greeting cards FSC Mix;FSC 100%;FSC Recycled

P7 Stationery of paper
P7.6 Envelopes

Envelopes FSC Mix;FSC 100%;FSC Recycled

P7 Stationery of paper
P7.8 Adhesive labels

Adhesive labels FSC Mix;FSC 100%;FSC Recycled

P8 Printed materials
P8.1 Books

Books FSC Mix;FSC 100%;FSC Recycled

P8 Printed materials
P8.2 Magazines

Magazines FSC Mix;FSC 100%;FSC Recycled

P8 Printed materials
P8.7 Toys and games made with paper

Toys and games made 
with paper

FSC Mix;FSC 100%;FSC Recycled

P8 Printed materials
P8.4 Advertising materials

Advertising materials FSC Mix;FSC 100%;FSC Recycled

P8 Printed materials
P8.5 Business cards

Business cards FSC Mix;FSC 100%;FSC Recycled

P8 Printed materials
P8.6 Calendars, diaries and organisers

Calendars, diaries and 
organisers

FSC Mix;FSC 100%;FSC Recycled
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La Industria Gráfica Monsalve Moreno tiene su sede en la ciudad de Cuenca. 
Se trata de una empresa familiar fundada hace 59 años por Rómulo Monsalve 
Aguilera, quien junto a su esposa Clorinda e hijos, integran la empresa a 
un mundo globalizado con la más alta tecnología y un calificado capital 
humano.

Actualmente la empresa da trabajo a más de 200 personas, ubicándose entre 
las industrias gráficas más importantes del país. Imprenta Monsalve Moreno 
cuenta con una planta de procesamiento y producción de 10.000 m2 y tiene el 
suficiente espacio para incrementar nuevas líneas de producción.

IMPRENTA MONSALVE MORENO combina los procesos de terminados para 
lograr productos con características únicas en acabados y uniformidad. 
Embalajes, empaques especiales y más, fabricados en soportes, desde 
cartulinas livianas hasta cartón microcorrugado impresas a todo color.

Un servicio personalizado y la más alta calidad en la impresión de folletos, 
revistas, afiches, libros, con terminados especiales, con los mejores tiempos 
de entrega, plazos y costos hacen de Imprenta Monsalve Moreno uno de los 
principales proveedores de las mejores y más competitivas empresas del país.

IMPRENTA MONSALVE MORENO fabrica la más alta gama de formularios 
continuos para uso financiero, documentos de seguridad y contables, con 
requerimientos especiales de acuerdo a la necesidad del cliente. Nuestra 
capacidad instalada nos permite elaborar papel carbón, rollos de papel 
térmico, entre otros.

Contacto: Rómulo Monsalve Moreno

Gerente General 
Teléfono: (02) 2858 800
romulo@imprentamonsalve.com
www.imprentamonsalve.com

Fotografías: Imprenta Monsalve Moreno

IMPRENTA MONSALVE
MORENO

CADENA DE CUSTODIA
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PRODUCTOS CERTIFICADOS DE IMPRENTA MONSALVE MORENO

 Especie Tipo de Producto Nombre comercial  Categoría de Producto Descripción y Uso

P7 Stationery of paper
P7.1 Notebooks

FSC Mix
FSC 100%

FSC Recycled

P8 Printed materials
P8.1 Books

FSC Mix
FSC 100%

FSC Recycled

P8 Printed materials
P8.2 Magazines

FSC Mix
FSC 100%

FSC Recycled

P5 Packaging and wrappings of paper
P5.1 Cardboard packaging

FSC Mix
FSC 100%

FSC Recycled

P8 Printed materials
P8.4 Advertising materials

FSC Mix
FSC 100%

FSC Recycled

P8 Printed materials
P8.6 Calendars, diaries and organisers

FSC Mix
FSC 100%

FSC Recycled
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Tetra Pak es una compañía privada, fundada en 1951, con el objetivo de 
crear envases seguros e higiénicos para la leche, requiriendo una mínima 
cantidad de empaque y mínima infraestructura de distribución. El principio 
fundamental que motivó a su fundador era que un envase debe ahorrar 
más de lo que cuesta, un concepto poderoso tanto desde el punto de vista 
económico como ambiental. De allí viene la marca de Tetra Pak : “Protege 
lo bueno”.

Este propósito aplica tanto a los productos dentro de los envases, como 
también al papel de la compañía en toda la cadena de valor y en un contexto 
global más amplio donde el medio ambiente y la responsabilidad social son 
un factor clave.

Tetra Pak es una de las tres empresas del grupo Tetra Laval cuya sede 
central se encuentra en Suecia. Hoy tiene presencia en todo el mundo, 
cuenta con 21.800 empleados y llega a millones de consumidores con 
los alimentos que se conservan en sus envases, lo cual la ubica como una 
fuente de crecimiento y progreso en las regiones donde opera. Hoy en día, 
Tetra Pak se ha convertido en uno de los proveedores más grandes en el 
mundo de sistemas de empaque para lácteos líquidos, como también para 
jugos, néctares, refrescos y alimentos preparados, ofreciendo a sus clientes 
soluciones de procesamiento y envasado de alimentos y buscando llevar 
productos saludables a todas partes. En Colombia inició operaciones en 1993 
y actualmente hace parte del grupo Tetra Pak Andina con sede en Bogotá, 
desde donde además se gestionan las operaciones de Ecuador, Bolivia, Perú 
y Venezuela.

La empresa está certificada por el FSC en Ecuador desde el año 2010 y hace parte 
del certificado multisitio para Tetra Pak a nivel global. En este caso, la mayoría 
de los envases vendidos en el mercado ecuatoriano son certificados FSC.

TETRA PAK®

PRODUCTOS CERTIFICADOS DE TETRA PACK®

Contactos:

Hedda Naranjo (Ecuador)
Carolina Oquendo (Colombia)

Dirección: Av. Eloy Alfaro N35-09 y Portugal
Teléfono: (02) 3981812 - 571 6283659

CADENA DE CUSTODIA

Fotografías: Tetra Pack®

Tipo de Producto Nombre comercial  Categoría de Producto

P5 Packaging and wrappings 
of paper

P5.5 Carton packfor 
beverages and liquidfood

Paperboard/packaging 
material

FSC Mix
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En Ecuador existen empresas que comercializan productos certificados 
FSC importados de otros países. La oficina nacional FSC Ecuador – CEFOVE 
ha identificado que la mayoría del producto certificado es ofertado en el 
mercado sin mayor promoción de sus atributos. Esta mercadería entra en una 
competencia bajo iguales condiciones que otros productos, donde las fuentes 
de obtención de la materia prima pueden provenir de tala ilegal o de prácticas 
no adecuadas.

A continuación presentamos algunas opciones de productos elaborados con 
madera certificada FSC.

EDIMCA empresa 100% ecuatoriana, proveedores de soluciones en madera y 
complementos para la industria del mueble, la construcción y la decoración 
por más de 50 años. Comercializamos tableros de madera provenientes de 
bosques sustentables certificados con norma FSC, como son:  Aglomerados 
Cotopaxi y Endesa-Botrosa.
 
Nos preocupamos por el medio ambiente, brindando a nuestros clientes los 
mejores productos,  con los estándares más altos de calidad. Contamos con 
25 locales propios y 12 franquicias a nivel nacional,  ofreciendo el mix ideal de 
productos: aglomerado, mdf, triplex,  herrajes, puertas, adhesivos, acabados, 
abrasivos, laminados de alta presión.  

Para más información comuníquese al 1800-MADERA.

HiperTableros/ Hermaprove S.A es una empresa nacional con más de 30 años 
de experiencia en la comercialización de materiales para la carpintería y la 
construcción. Es una empresa que se ha enfocado en tener materiales que 
sean amigables con el medio ambiente y que sean la solución vanguardista 
para todas las necesidades relacionadas con la industria de la construcción, 
carpintería y diseño. Es por eso que en su portafolio cuentan marcas como 
Masisa: MDF, MDP, MELAMINICO; LAMITECH: Laminados de alta presión; 
ENDESA/BOTROSA; AGLOMERADOS COTOPAXI, LP (louisiana pacific) Tableros 
de OSB; ARAUCO: madera de pino, etc. Hipertableros cuenta con 7 locales a 
nivel Nacional, puede ubicarlos a los teléfonos: 

Para más información contáctenos:
Quito: (02) 2100 090 y (02) 2100 150
Guayaquil: (04) 2207 599

PRODUCTOS FSC COMERCIALIZADOS EN ECUADOR

Fotografías: Oficina Nacional FSC Eciador



22            EMPRESAS Y PRODUCTOS CERTIFICADOS FSC EN ECUADOR

Tiendas deportivas
Los amantes del deporte y de la naturaleza pueden encontrar productos con 
etiquetas y cajas FSC en las distintas tiendas de una de las marcas deportivas 
más reconocidas del país.

Tetra Pak
Actualmente Ecuador cuenta con una variedad de productos envasados en 
Tetra Pak certificados FSC. Estos productos se comercializan en distintos 
puntosde venta; desde tiendas de barrio hasta grandes supermercados.

Juegos para niños
En Ecuador podemos encontrar varios diseños de juegos para niños, elaborados
con madera 100% certificada que la podemos encontrar en distintas tiendas 
para bebes.

Papelerías
Dentro de las principales papelerías del país, existen varios tipos de papel 
certificado que podemos utilizar en nuestras impresiones diarias.

Fotografías: Oficina Nacional FSC Eciador

En los últimos años en el país se han ido posesionando nuevas marcas de ropa, las cuales se caracterizan por tener políticas ambientales que sustentan la 
conservación del medio ambiente y los bosques. Con este fin, algunas empresas han optado por tener sus etiquetas de cartón certificado FSC. Estos son algunos 
ejemplos de las tiendas donde se puede encontrar dichas etiquetas:





 

OFICINA NACIONAL FSC cefove@ec.fsc.org  


