
MADERERA CANALES TAHUAMANU S.A.C. 
RUC. Nº 20527039305 
Jr. Bernardo Cardozo S/N Iñapari - Tahuamanu - Madre Dios  

Código de Certificado:  RA-COC-007264 
(Licencia FSC-C125796) 

 

RESEÑA: 
MADERERA CANALES TAHUAMANU SAC titular de los contratos de concesión forestal Nº 17-TAH/C-J-
012-02, 013-02 y 038-02, posee 52 869 hectáreas de área de bosque donde realiza un aprovechamiento 
sostenible a fin de obtener una producción rentable a escala comercial manteniendo el potencial 
productivo y las funciones vitales del bosque, además administra una Planta de Transformación Primaria 
donde transforma los productos de su concesión como lo de otras empresas a través del servicio de 
aserrío. 

 

GRUPO DE PRODUCTOS FSC 

 

La certificación de Cadena de Custodia de la Empresa Maderera Canales Tahuamanu S.A.C. está bajo 

un certificado único o individual debido a que la producción total se realiza solamente en su planta de 

transformación ubicada en Jr. Bernardo Cardozo – distrito de Iñapari, provincia de Tahuamanu y 

departamento de Madre de Dios, a su vez la empresa ha optado por desarrollar la Cadena de Custodia 

No Exclusiva, lo que implica que puede utilizar material certificado y no certificado en todas las 

actividades de su proceso productivo, por tanto la empresa implementa un estricto control de trazabilidad 

para que no se unan o mezclen estos materiales, mediante procedimientos que garanticen el monitoreo 

de la Cadena de Custodia en todas las operaciones de la Planta de Transformación Primaria (recepción 

de materia prima, transformación y despacho de producto terminado) basados en el Estándar FSC-STD-

40-004 Versión2-1 para Certificación de Cadena de Custodia. 

 

Grupos de producto 

 

La empresa determina que existen dos grupos de producto para la comercialización bajo declaración 

FSC:  

- Grupo de producto de Madera Rolliza 

- Grupo de producto de Madera Aserrada  

 

Categoría de productos 

 

La categoría de productos que se utiliza en la planta de trasformación para material certificado FSC es 

FSC 100%. 

 

Tipos de producto 

 
Los tipos de producto que la empresa ha identificado son:  

 
 En el primer nivel: 

 
- W1: madera en bruto (rolliza) como materia prima (Input) 

- W1 y W5: madera en bruto (rolliza) y aserrada correspondientemente como producto final (Output). 

 

 



En el segundo nivel: 
 

- W1.1: madera rolliza 

- W5.2: tablero de madera maciza 

- W5.4: tablones 

- W5.7: materia prima para pisos 

 

 

GRUPO DE PRODUCTOS FSC COMERCIALIZADOS 
 

Input (Materia prima) / Output (Producto terminado) 

Nombre Común Nombre Científico Grupo de producto 
Tipo de producto Categoría 

de producto 
Nivel 1 Nivel 2 

Estoraque Myroxylon balsamum 

 madera rolliza  

 madera aserrada 

W1 / W5 w1.1 / w5.2 , w5.4 , w5.7 FSC 100% 

Ishpingo Amburana cearensis W1 / W5 w1.1 / w5.2 , w5.4 FSC 100% 

Shihuahuaco Dypteryx ssp W1 / W5 w1.1 / w5.2 , w5.4 , w5.7 FSC 100% 

Pumaquiro Aspidosperma macrocarpon W1 / W5 w1.1 / w5.2 , w5.4 FSC 100% 

Caoba Sweitenia macrophylla W1 / W5 w1.1 / w5.2 , w5.4 , w5.7  FSC 100% 

Cedro Cedrela odorata W1 / W5 w1.1 / w5.2 , w5.4 , w5.7 FSC 100% 

Copaiba Copaifera reticulata W1 / W5 w1.1 / w5.2 , w5.4 FSC 100% 

Azúcar huayo Hymenaea ssp W1 / W5 w1.1 / w5.2 , w5.4 , w5.7  FSC 100% 

Anacaspi Apuleia leiocarpa  W1 / W5 w1.1 / w5.2 , w5.4 , w5.7  FSC 100% 

Tahuarí Tabebuia ssp W1 / W5 w1.1 / w5.2 , w5.4 , w5.7 FSC 100% 

Quinilla Manilkara bidentata W1 / W5 w1.1 / w5.2 , w5.4 , w5.7 FSC 100% 

Quillobordon Aspidosperma subincanum W1 / W5 w1.1 / w5.2 , w5.4  FSC 100% 

Palo bastón Machaerium sp W1 / W5 w1.1 / w5.2 , w5.4 , w5.7 FSC 100% 

 

* Nota: se irán añadiendo más especies, según el potencial maderable indicado en los planes 

operativos anuales subsiguientes de las zafras.   

 

 
 

Contactando a Maderera Canales Tahuamanu SAC 

 

Sr. Carlos Vinicio Rigo Nico  

Gerente General  

E-mail: consolidado_catahua@hotmail.com 

Celular: 992952636, #969444455 
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