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▪ PEFC promueve la gestión sostenible de los bosques para garantizar su

conservación para futuras generaciones

▪ Promueve la certificación como herramienta que asegura que los ENVASES, 

EMBALAJES, BOLSAS, VASOS, ESTUCHES de 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 304 millones 

ha certificadas en 35 países y 19.800 empresas de 74 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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Qué es PEFC?

Asociación Española para la Sostenibilidad 

Forestal
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PROPIEDAD
FORESTAL 
PÚBLICA

• Junta de 
Castilla y León

• Xunta de 
Galicia

• Gobierno de 
Navarra

• Gobierno de 
Cantabria

• Junta de 
Castilla La 
Mancha

• Gobierno de 
Aragón

• Generalitat de 
Cataluña

• Gobierno 
Vasco

PROPIEDAD 
FORESTAL 
PRIVADA

• COSE (Conf. 
de 
Organizaciones

de 
Selvicultores 
de España) 

INDUSTRIA

• ASPAPEL 
(Asociación 
de 
Fabricantes 
de Pasta, 
Papel y 
Cartón)

OTROS

• COITF 
(Colegio Oficial 
de Ingenieros 
Técnicos 
Forestales)

• COIM (Colegio 
Oficial de 
Ingenieros de 
Montes)

ASOCIACIÓN 
REGIONAL 

PROMOTORA 
CERT. 

FORESTAL*

• PEFC Euskadi

• PEFC 
Cataluña

• PEFC Galicia

• PEFC Asturias

….Y más de 80 organizaciones de carácter autonómico

Qué es PEFC?

Asociación Española para la Sostenibilidad 

Forestal

PEFC es una organización global independiente sin ánimo de lucro



PEFC – La organización

Misión y visión

Vídeo PEFC

Misión

Dar confianza a la sociedad de que la gente gestiona

los bosques de manera sostenible

Visión

Un mundo en el que la gente gestiona los bosques de

manera sostenible
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https://www.youtube.com/watch?v=ZUvDAcs3LfE
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Qué es PEFC?

Principios ambientales, sociales, económicos y 

éticos



PEFC Alianza global
49 Miembros Nacionales
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Más de 19,800 empresas 

con CdC PEFC
313 millones 

hectáreas PEFC31.12.2017
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▪ Más de 2 millones de bosques certificados,  

gestionados por más de 22.000 propietarios y 

gestores

▪Más de 1335 empresas certificadas en Cadena de 

Custodia,  incluyendo 141 empresas del sector 

celulósico-papelero,167 imprentas y artes gráficas y 

más de 60 empresas productoras de envases, 

vasos, cajas y estuches de cartón y madera

Qué es PEFC

PEFC en España



15/03/2018∆ 2018: 17.010 hectáreas

PEFC en España

Certificación de Gestión Forestal Sostenible



PEFC en España
Certificación de Gestión Forestal Sostenible
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Distribución por CCAA de la superficie certificada PEFC. 15 de marzo de 2018



31/12/2017

* A partir de 2016 se contabilizan el número de certificados y el número de empresas certificadas, 
en cadena de custodia, mientras que los años anteriores únicamente se registraba el dato de 
número de certificados
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PEFC en el Mundo
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31/03/2018

PEFC en España
Certificación de Cadena de Custodia



31/03/2018

Distribución sectorial 
certificados PEFC

Nº Certificados % Certificados
Nº Empresas/ 

instal.
% Empresas/ 

instal.

Aserraderos y rematantes 236 26,8% 486 36,4%

Madera y construcción 318 36,1% 430 32,2%

Gráficas 150 17,0% 164 12,3%

Pasta y papel 92 10,5% 141 10,6%

Tejido no tejido 4 0,5% 6 0,4%

Almacenistas 44 5,0% 54 4,0%

Astillas, pellets y energía 28 3,2% 46 3,4%

Productos no madereros 3 0,3% 3 0,2%

Corcho 3 0,3% 3 0,2%

Resinas 2 0,2% 2 0,1%

880 1335

PEFC en España
Distribución sectorial de certificados y empresas 

certificadas PEFC



15

Qué es PEFC

PEFC en España
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Qué es PEFC

PEFC en España
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Qué es PEFC

PEFC en España



www.pefc.es

Certificación 

PEFC
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Gestión Forestal 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



20

Certificación Cadena de Custodia

…permite la trazabilidad desde el origen hasta el consumidor final.

UNE 162.002

GFS

PEFC ST 2002:2013

Cadena de Custodia



www.pefc.es

Quién demanda 

PEFC?
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Políticas de Compra 

Pública, RSE y 

consumidores



Impulsores de la Certificacion
Quién demanda la certificación PEFC
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Compra Pública

Compra privada

Finanzas

Consumidores

Legislación

Compromisos

corporativos



Impulsores de la Certificación
El sector forestal en los ODS
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Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 



Impulsores de la Certificación
El sector forestal en los ODS

24

Vida de ecosistemas terrestres

“Proteger, restablecer y promover el uso

sostenible de los ecosistemas terrestres,

gestionar los bosques de forma sostenible,

luchar contra la desertificación, detener e

invertir la degradación de las tierras y

poner freno a la pérdida de la diversidad

biológica”



Impulsores de la Certificación
El sector forestal en los ODS

Eliminar la pobreza de las poblaciones

vinculadas a los bosques

Los productos silvestres de los bosques

contribuyen a la Seguridad alimentaria

Los bosques contribuyen a la Salud y bienestar

(ecoturismo, medicina...)
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Impulsores de la Certificación
El sector forestal en los ODS

Igualdad de género, en base a la creación de 

empleo y empresas de mujeres en las zonas 

rurales

Agua limpia y saneamiento: el 75% del agua

potable del mundo procede de cuencas forestales

Energía asequible y no contaminante, como es la 

biomasa
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Impulsores de la Certificación
El sector forestal en los ODS

Trabajo decente y creación de empleo que genera la 

gestión sostenible de los bosques

Ciudades y comunidades sostenible, con la madera o 

el corcho como material de construcción

Producción & Consumo Responsable de productos

con etiqueta PEFC

Alianzas para lograr los objetivos. PEFC, asociación 

global que integra diversos grupos de interés para 

intercambio de conocimientos y experiencias
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Cadena de 

suministro SIN 

RIESGO

Garantía de 

trazabilidad y

transparencia
28

Impulsores de la Certificación 

Legislación 

PEFC garantiza que el producto final proviene de

bosques gestionados de forma

• Legal (EUTR – Lacey Act) y

• Sostenible (CITES – biodiversidad,

OIT – derechos laborales, etc.)



Impulsores de la Certificación 

Eliminación de riesgos 



Impulsores de la Certificación 

Eliminación de riesgos 



Impulsores de la Certificación 

Eliminación de riesgos 



Responsabilidad Social Empresarial

Consumer Goods Forum

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 el CGF recomienda la 

certificación PEFC, como mecanismo para 

minimizar el impacto del uso de pasta, papel y 

envases y evitar que procedan de fuentes 

conflictivas
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Responsabilidad Social Empresarial

Banking Environment Initiative

▪ Pacto "Soft Commodities", lanzado por Banking

Environment Initiative (BEI) y Consumer Goods

Forum (CGF) para combatir la deforestación y 

contribuye a una mayor demanda de certificación 

de la sostenibilidad.

▪Compromiso para que los bancos eleven los 

estándares de sus clientes en zonas geográficas 

de alto riesgo. Las operaciones de sus clientes 

deberán adecuarse a los sistemas de 

verificación reconocidos a los que CGF está 

dando prioridad. 

Para los productos de madera, se incluyen 

sistemas de certificación forestal como PEFC.



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
World Business Council for Sustainable 

Development 



Compromisos corporativos – RSE

Grandes empresas
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Compromisos corporativos – RSE

Grandes empresas
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Más cartón de fuentes 

certificadas

“En Europa, dimos un gran paso en 2015 con 

el abastecimiento de cartón compacto y 

ondulado de fuentes certificadas”

En total, más de 60 % del cartón 

comprado para Europa era PEFC 

ó  FSC



Políticas de compra pública
Las Administraciones Públicas prescriben PEFC

▪ 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
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Los consumidores demandan productos

certificados 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
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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

certificados PEFC - Encuesta (II)



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

29% de los consumidores buscan activamente etiquetas de 

certificación forestal en los productos que consumen (papel y 

productos de higiene, revistas, libros, material de oficina, bricolaje, 

muebles, envases y embalajes y productos alimentarios)

Los consumidores demandan productos

certificados PEFC - Encuesta (III)



www.pefc.es

Cómo hacer 

compras 

responsables?
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Certificación PEFC como 

garantía de trazabilidad y 

origen sostenible



PEFC garantía de suministro seguro

Garantía de madera legal y sostenible

42

▪ PASO 1: La empresa debe aportar Certificado de 

Cadena de Custodia en vigor y a su nombre y 



PEFC garantía de suministro seguro

Garantía de madera legal y sostenible
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▪ PASO 2: En la factura debe aparecer la declaración 

formal especificando los productos Certificados PEFC 

o los procedentes de Fuentes Controladas (legal).  

PEFC Fuentes Controladas

(legal)

70% PEFC Certificado 

(Legal+Sostenible)
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Qué es PEFC

PEFC en España



www.pefc.es

Packaging PEFC 

en los mercados
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Certificación PEFC como 

garantía de trazabilidad y 

origen sostenible



Demanda de productos Sostenibles: 

Packaging
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PACKAGING
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PACKAGING
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PACKAGING
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PACKAGING
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PACKAGING
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PACKAGING
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PACKAGING
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PACKAGING
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PACKAGING
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PACKAGING
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PACKAGING
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PACKAGING

Foto cedida por Drasanvi
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PACKAGING
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PACKAGING
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PACKAGING
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PACKAGING
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BOLSAS
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BOLSAS
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BOLSAS
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BOLSAS



66

MANTELES
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MANTELES
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OTROS 

SECTORES
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PACKAGING
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PACKAGING
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PACKAGING
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PACKAGING
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PACKAGING



Demanda de productos Sostenibles: 

Packaging Carlsberg
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PACKAGING



Demanda de productos Sostenibles: 

Packaging
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PACKAGING



Demanda de productos Sostenibles: 

Packaging
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PACKAGING



Demanda de productos Sostenibles: 

Packaging
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PACKAGING



78

PACKAGING



Demanda de productos Sostenibles: 

Sobres SEUR

79

PACKAGING
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Para más información…
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Para más información…



Packaging – Next events

31 May - 1 June 2018, Barcelona



Packaging – Next events

31 May - 1 June 2018, Barcelona

Session 6 –Trends in sustainable cosmetics packaging 
14:40 Sustainable development 2030 in beauty packaging 
• Sustainable origin of packaging 
• What steps global cosmetics brands are taking towards sustainable packaging? 
• Responsible brands and CSR: challenges and opportunities 
• Managing risks in the supply chain 



Proposed actions in Packaging Innovations:

- Booth in the event I10

- Round table with premium brands about Safe supply 

chains in packaging sector and compliance of SDG 

2030
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Packaging – Next events

12-13th November 2018 - Madrid
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✓ PEFC es la MAYOR FUENTE GLOBAL de productos forestales sostenibles, 

utilizar PEFC es proteger tu suministro de materia responsable.

✓ Acceso a NUEVOS MERCADOS y clientes que demandan productos 

forestales sostenibles

✓ La etiqueta PEFC permite a los consumidores valorar y reconocer el 

COMPROMISO de las marcas con la sostenibilidad.

✓ Nuestra etiqueta demuestra que empleas materiales ambiental y socialmente 

responsables, lo que supone un ELEMENTO DIFERENCIADOR

clave frente a competidores que no lo tengan

✓ El sello PEFC garantiza un SUMINISTRO RESPONSABLE, eliminando 

riesgos en la cadena de valor

CONCLUSIONES



www.pefc.es

Gracias

PEFC España

915910088

pablonarvaez@pefc.es


