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 PEFC es una organización global independiente sin ánimo de lucro que 
promueve la gestión sostenible de los bosques para garantizar su 
conservación para futuras generaciones 
 

 Promueve la certificación como herramienta que asegura que los 
productos de madera, papel y cartón, etc., proceden de bosques donde se 
han respetado criterios sociales, ambientales y económicos. 
 

  Es el Sistema de Certificación líder a nivel mundial: con más de 263 
millones ha certificadas en 32 países y 10.000 empresas de 70 países 
 

  Es requerido o recomendado en numerosos procesos de compra y 
contratación pública y privada de todo el mundo 
 

 La etiqueta PEFC permite a los consumidores valorar y reconocer el 
compromiso de tu empresa con la sostenibilidad 
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PEFC – Asociación Española para la 
Sostenibilidad Forestal 



 Formada por la propiedad forestal privada (COSE), 9 
Gobiernos Autonómicos (Aragón, Asturias, Cantabria, 
Castilla la Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, 
Navarra y País Vasco), la industria papelera 
(ASPAPEL), centros tecnológicos (CTFC), el COITF y el 
COIM. 
 
Integrada por más de 80 entidades de carácter 
autonómico (asociaciones de propietarios, industria, 
organizaciones no gubernamentales, etc.) 
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Quiénes somos PEFC 



 
Certificación PEFC: Gestión Forestal 
y Sostenible y Cadena de Custodia  
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…hace compatible el múltiple 
aprovechamiento con  la 

conservación  de la biodiversidad, 
la productividad, la vitalidad, la 
potencialidad y la capacidad de 

regeneración 
 

Certificación Gestión Forestal Sostenible 
 

Norma UNE 162 de  
Gestión Forestal Sostenible 



55.904 ha 

1.219 ha 51.444 ha 

163.540 ha 

170.812 ha 71.868 ha 

78.126 ha 17.671 ha 
27.537 ha 

154.394 ha 

694.493 ha 

51.719 ha 

19,69 % 
8,37 % 6,07 % 

10,62 % 

23,58 % 

3,62 % 

10,63 % 

0,16 % 
1,90 % 

5,60 % 

2,73 % 

57,07 % 

43,35 % 

1.812.001 ha PEFC  

Distribución por CCAA 
de la superficie 

certificada PEFC  
(actualizado a 31 diciembre 2014) 

 
% de sup certificada frente a la 

sup f. arbolada 

248.268 ha 

PEFC en España 
Certificación de Gestión Forestal Sostenible 
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…permite la trazabilidad 
desde el origen hasta el 

consumidor final. 
 

Certificación Cadena de Custodia 
 

PEFC ST 2002:2013 
Cadena de Custodia 
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PEFC en España 
Certificación de Cadena de Custodia 
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PEFC en España 
Certificación de Cadena de Custodia 

8 empresas productoras de cajas y embalaje de madera 
 
 
26 empresas fabricantes de packaging de cartón 



Políticas de compra pública 
 

 PEFC  reconocido por las políticas de Compra Pública 
Bélgica, Reino Unido, Dinamarca, Holanda, Finlandia, 
Francia, Alemania, Japón y Suiza.  
 
 
 

 Recomendado por Comisión Europea en su Política de 
Compra 
 
 

 EU Ecolabel 
 
 



Responsabilidad Social Empresarial 

Consumer Goods Forum (CGF) 
 
 una de las redes más grandes de la industria 

mundial, se ha comprometido a lograr la 
deforestación neta cero para 2020. 
 

 para lograr este objetivo y para ayudar a promover la 
gestión forestal sostenible, el CGF recomienda a las 
empresas comprar productos que estén certificados 
p.e., PEFC. 
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Responsabilidad Social Empresarial 



World Business Council for Sustainable Development  
 
 El WBCSD es una organización compuesta por los CEO’s 

de las principales corporaciones del mundo.  
 

 "Los miembros del WBCSD se comprometen a promover la 
certificación de los propietarios de bosques, fomentar la 
plena utilización de los sistemas de certificación forestal 
existentes, tales como PEFC, en toda la cadena de valor 
de los productos forestales."James Griffiths, Managing 
Director, WBCSD 
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Responsabilidad Social Empresarial 
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Demanda de productos Sostenibles: 
Publicaciones en papel 
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Demanda de productos Sostenibles: 
Publicaciones en papel 
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Demanda de productos Sostenibles: 
Sobres SEUR 
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Demanda de productos Sostenibles: 
Packaging Carlsberg 
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Los consumidores demandan productos 
PEFC - Encuesta (I) 
 

Tema: Reconocimiento del sello PEFC 
 

Método: GfK GLOBO BUS® - ONLINE  
 

Muestra: 13.000 personas (hombres y mujeres de más de 
16 años) en 13 países: Alemania, Australia, 
Austria, Brasil, China, España, EE.UU, Finlandia, 
Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Suecia 
 

Duración: 15-30 octubre 2014 



28 Source: PEFC/GfK Global Consumer Survey (Nov 2014) 

60% de los encuestados opina que sus decisiones de compra de 
un producto con un sello de certificación forestal tiene 
consecuencias positivas para los bosques  

Los consumidores demandan productos 
PEFC - Encuesta (II) 
 



29 Source: PEFC/GfK Global Consumer Survey (Nov 2014) 

29% de los consumidores buscan activamente etiquetas de 
certificación forestal en los productos que consumen 

Los consumidores demandan productos 
PEFC - Encuesta (III) 
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CAMPAÑAS A CONSUMIDORES 



CONCLUSIONES 

 PEFC es la mayor fuente global de productos forestales sostenibles, 
utilizar PEFC es proteger tu suministro de materia responsable. 

 
 La etiqueta PEFC permite a los consumidores valorar y reconocer el 

compromiso de las empresa con la sostenibilidad. 
 
 Nuestra etiqueta demuestra que empleas materiales ambiental y 

socialmente responsables, lo que genera confianza en el consumidor 
 
 El sello PEFC garantiza el cumplimiento del Reglamento del comercio 

de la madera de la UE  (EUTR o Diligencia Debida), y garantiza un 
suministro responsable 
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www.pefc.es 

Gracias 
PEFC España 
915910088 
pefc@pefc.es 
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