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Resumen de los cambios

✓ Nuevos requisitos que cubren el uso de las Iniciales PEFC.

✓ Nuevo contenido, incluidos los requisitos gráficos y dos apéndices.

✓ Nuevos requisitos para los minoristas.

✓ Nuevos requisitos para las etiquetas “certificado PEFC”.

✓ Especificación de requisitos para el uso de la etiqueta promocional.

✓ Nuevos mensajes de etiquetas promocionales.
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Introducción

Generador de Etiquetas como una herramienta para crear y 

descargar las Marcas PEFC.
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1. Alcance

 El estándar cubre los requisitos para los usuarios de 

las Marcas Comerciales PEFC = [logo + iniciales]

 Se incorpora la interpretación del uso de los términos:

✓ deberá, 

✓ debería, 

✓ podrá y 

✓ puede.
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2. Referencias normativas

Se eliminaron las referencias a:

a) Anexo 1 del Documento Técnico del Consejo PEFC, 

Términos y Definiciones

b) ISO/IEC 14021:1999, Etiquetas y declaraciones 

ambientales - Autodeclaraciones ambientales 

(Etiquetado ambiental tipo II)

7



3. Términos y definiciones
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NUEVAS 

3.1 Producto terminado 3.10 Fuentes controladas PEFC

3.2 Material forestal y arbóreo 3.11 Etiquetas PEFC

3.3 Productos forestales y arbóreos 3.12 Organismos de Administración 

Nacional de PEFC (PEFC NGB)

3.6 Organismo autorizado PEFC 3.14 Marcas PEFC

3.7 Material certificado PEFC 3.15 Material reciclado

3.8 Producto certificado PEFC 3.16 Minorista

3.9 Cadena de custodia PEFC 3.17 Árboles fuera del bosque 

(AFB - TOF)

+



3. Términos y definiciones
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MODIFICADAS

3.4 Uso fuera del producto 3.13 Certificado reconocido PEFC

3.5 Uso en el producto



4. Propiedad de las marcas PEFC

 Las marcas PEFC son símbolos que representan la identidad visual 

de PEFC, están registradas y pertenecen a PEFC Council.

Hay dos marcas PEFC:

a) Las iniciales       "PEFC";

b) El logo PEFC

 Las marcas ya no deberán utilizar los símbolos ™ o ® (4.1.2).
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5. Alcance de las marcas PEFC

 Se incorpora:

5.1 Alcance general de las Marcas PEFC

Su uso comunica: 

✓ el origen del material que contienen los productos etiquetados: 

bosques gestionados de manera sostenible, material reciclado y/o 

fuentes controladas (5.1.1);

✓ que estos productos se elaboran cumpliendo requisitos 

sociales (5.1.2);

✓ la vinculación de una organización con PEFC o el estatus de 

certificado PEFC (5.1.3).
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5. Alcance de las marcas PEFC

EN EL 

PRODUCTO

► Directo en los productos tangibles

► Indirecto en medios de comunicación o materiales de marketing

► Directo o indirecto: material utilizado en el proceso de producción

► Cualquier uso no cubierto en producto

5.3

5.2

FUERA DEL 

PRODUCTO

13



6. Requisitos de uso de marcas PEFC

 Generador de Etiquetas obligatorio – 6.1.2

 Licencia obtenida mediante la firma de un contrato –
6.2

 Las marcas PEFC no pueden integrarse dentro

de otras marcas

 Las marcas PEFC no pueden utilizarse junto a otras

declaraciones, mensajes o etiquetas, si no está claro

a qué se refieren
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6. Requisitos de uso de marcas PEFC

 6.2 Licencia de uso de las marcas PEFC

✓ Uso de las marcas PEFC siempre con un contrato de licencia

(6.2.2);

✓ El número de licencia de la organización que utilice las marcas 

PEFC siempre deberá acompañar a las marcas PEFC, excepto 

las declaraciones en documentos de venta y entrega (6.2.3);

✓ Licencia para un uso único fuera de producto siempre con el  

descargo de responsabilidad "Reproducido con el permiso de 

[organismo autorizado]" visible junto con las marcas PEFC (6.2.4).
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 6.2 Licencia de uso de las marcas PEFC

6. Requisitos de uso de las marcas PEFC
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► Las etiquetas PEFC 

podrán utilizarse 

excepcionalmente sin 

el número de licencia, 

con la aprobación 

previa del organismo 

autorizado PEFC que 

emitió la licencia

6.2.5



6. Requisitos de uso de marcas PEFC
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 6.3 Clasificación de usuarios de las marcas PEFC

✓ Ya no está permitido el uso de las marcas PEFC en los productos 

para los usuarios del Grupo B (6.3.2.2);

✓ Se incluyen nuevos requisitos para facilitar el uso de las marcas 

PEFC para promover productos certificados PEFC por los 

minoristas en folletos impresos y online, catálogos o documentos 

promocionales similares (6.3.4.4);



6. Requisitos de uso de marcas PEFC
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 6.3.4.4 Los minoristas del Grupo D 

pueden utilizar excepcionalmente las marcas PEFC de forma indirecta en 

el producto (folletos, catálogos) de acuerdo con los siguientes 

requisitos: 

✓ Poseer una licencia de uso de las marcas PEFC para usuarios de marcas del 

grupo D;

✓ Usar al menos una vez la etiqueta promocional con el mensaje: 

"Los productos marcados con las marcas PEFC pueden proporcionarse como 

certificados PEFC“;

✓ Podrán utilizar las marcas PEFC sin número de licencia junto a los productos 

que pueden proporcionarse como certificados PEFC;

✓ Deberán incluir físicamente las marcas PEFC en el producto junto con el 

número de licencia del proveedor certificado PEFC;

✓ Este primer uso deberá ser aprobado por PEFC Council o por el organismo 

autorizado PEFC.

✓ El uso de las marcas PEFC debe cumplir con el estándar de marcas PEFC



7. Requisitos técnicos de Marcas PEFC
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► El producto al que se refieren las marcas debe ser claro

► Aclarar el nombre del producto en la etiqueta, si es necesario

► Para determinar el % de material certificado se deberá

considerar el producto completo

7.1.1.2

7.1.1.1



7. Requisitos técnicos de Marcas PEFC
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 7.1.2 Etiquetas PEFC en el producto | CERTIFICADO

► El contenido mínimo de material certificado es 70%

► Menos de 100% de contenido de material reciclado

► Si el producto no posee material reciclado

► Si el producto posee solo material proveniente

de bosques certificados PEFC

7.1.2.1.2

7.1.2.1.4

7.1.2.1.5



7. Requisitos técnicos de Marcas PEFC
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 7.1.2 Etiquetas PEFC en el producto | RECICLADO

► 100% del material procedente de fuentes recicladas 

(según definición de material reciclado PEFC)

7.1.2.2.1



 7.1.3 Iniciales PEFC en el producto

Las Iniciales PEFC pueden utilizarse con las mismas condiciones 

y requisitos que la etiqueta certificado PEFC (7.1.3.1)

7. Requisitos técnicos de Marcas PEFC
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► Si no va la etiqueta deben ir junto con la licencia de 

marcas PEFC de la organización | PEFC/XX-XX-XX

► Claramente identificado el producto certificado

► Cualquier uso distinto a los anteriores debe ser 

aprobado por PEFC

► No se requiere usar el número de licencia en las 

declaraciones de transferencia 

PEFC
7.1.3.2

7.1.3.3

7.1.3.4

7.1.3.5



 7.2.1 Etiqueta PEFC fuera del producto

Las empresas certificadas PEFC con GFS o CdC

pueden usar la etiqueta promocional

7. Requisitos técnicos de Marcas PEFC
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► Sin ambigüedad membretes, catálogos, 

material promocional

► Productos PEFC claramente identificados 

facturas y documentos de entrega

7.2.1.5



 7.2.1 Etiqueta PEFC fuera del producto

La Etiqueta Promocional puede utilizarse con 

fines promocionales en productos no comerciales

7. Requisitos técnicos de Marcas PEFC
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► Debe quedar claro que se refiere a un 

producto no comercial

► Mensaje de la etiqueta incluido

7.2.1.6



 7.2.2 Iniciales PEFC fuera del producto

Las Iniciales PEFC pueden utilizarse con las mismas 

condiciones y requisitos que la etiqueta promocional PEFC

7. Requisitos técnicos de Marcas PEFC
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► Uso preciso

► Referirse a PEFC en términos correctos

7.2.2.1

PEFC



 8.2.1 Colores

8. Requisitos gráficos de etiquetas PEFC
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8.2.1.2



 8.2.4 Tamaño mínimo

8. Requisitos gráficos de etiquetas PEFC
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8.2.4.1

27 mm

15 mm

11 mm



 8.2.5 Colocación

8. Requisitos gráficos de etiquetas PEFC

27

8.2.5.1



 8.3 Uso opcional de la etiqueta

8. Requisitos gráficos de etiquetas PEFC
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8.3.1



 8.3 Uso opcional de la etiqueta

8. Requisitos gráficos de etiquetas PEFC
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► Cuando se utilicen etiquetas PEFC sin un mensaje, la 

etiqueta podrá incluir el nombre del producto

8.3.2



 8.3 Uso opcional de la etiqueta

8. Requisitos gráficos de etiquetas PEFC

30

► La etiqueta PEFC puede utilizarse sin el mensaje de 

la etiqueta con fines promocionales siempre que 

por el contexto en el que aparece el mensaje se 

desprenda claramente qué significa PEFC.

8.3.4



 8.3 Uso opcional de la etiqueta

8. Requisitos gráficos de etiquetas PEFC
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► Usos opcionales de la etiqueta PEFC cuando por razones de 

diseño no se pueda aplicar el modelo estándar de etiqueta 

PEFC

► Requieren aprobación previa del organismo autorizado PEFC 

que haya emitido la licencia 

8.3.5



 8.4 Modificaciones

8. Requisitos gráficos de etiquetas PEFC
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► Diferente color y otras 

modificaciones: requiere

aprobación ESCRITA por

parte de PEFC Council.

► NGB envía la solicitud a 

PEFC Council.

8.4.2



Apéndice 1: 

Mensajes alternativos etiqueta promocional
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USUARIO MENSAJE

GRUPO B
Empresas 

certificadas con 

GFS

 Promoviendo la Gestión Forestal Sostenible

 [Empresa] tiene un certificado de gestión forestal sostenible 

PEFC

 [Empresa] gestiona este bosque conforme a los requisitos 

de la certificación PEFC

 Nuestra gestión forestal está certificada PEFC



Apéndice 1: 

Mensajes alternativos etiqueta promocional
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USUARIO MENSAJE

GRUPO C
Empresas 

certificadas con 

CdC

 Promoviendo la Gestión Forestal Sostenible

 [Empresa] tiene una cadena de custodia certificada PEFC

 [Empresa] ofrece productos certificados PEFC

 Al adquirir productos certificados PEFC, [nosotros/empresa] 

apoyamos la gestión forestal sostenible globalmente

 Al adquirir [madera/papel/embalaje] certificado PEFC, 

[nosotros/empresa] apoyamos la gestión forestal sostenible 

globalmente

 El logo PEFC en nuestros productos garantiza que nuestra 

[madera/papel/embalaje] proviene de bosques gestionados de 

manera sostenible, material reciclado y fuentes controladas. Cada 

compra de un producto con etiqueta PEFC hace una diferencia para 

los bosques y las comunidades forestales en todo el mundo 



Apéndice 1: 

Mensajes alternativos etiqueta promocional
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USUARIO MENSAJE

GRUPO D
Organismos de 

Certificación

 Promoviendo la Gestión Forestal Sostenible

 [Organismo de certificación] está acreditado para la 

certificación de gestión forestal sostenible PEFC

 [Organismo de certificación] está acreditado para la 

certificación de cadena de custodia PEFC

 [Organismo de certificación] está acreditado para la 

certificación de gestión forestal sostenible y cadena de 

custodia PEFC



Apéndice 1: 

Mensajes alternativos etiqueta promocional
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USUARIO MENSAJE

GRUPO D
Organismos de 

Acreditación

 Promoviendo la Gestión Forestal Sostenible

 [Organismo de acreditación] otorga la acreditación para la 

certificación de la gestión forestal sostenible PEFC

 [Organismo de acreditación] otorga la acreditación para la 

certificación de la cadena de custodia PEFC

 [Organismo de acreditación] otorga la acreditación para la 

certificación de la gestión forestal sostenible y cadena de 

custodia PEFC



Apéndice 1: 

Mensajes alternativos etiqueta promocional
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USUARIO MENSAJE

GRUPO D

Organizaciones no 

certificadas que 

adquieren

productos

terminados con 

certificación PEFC

 Promoviendo la Gestión Forestal Sostenible

 [Empresa] ofrece productos certificados PEFC

 Al adquirir productos certificados PEFC, [nosotros/empresa] 

apoyamos la gestión forestal sostenible globalmente

 Al adquirir [madera/papel/embalaje] certificado PEFC, 

[nosotros/empresa] apoyamos la gestión forestal sostenible 

globalmente

 El logo PEFC en nuestros productos garantiza que nuestra 

[madera/papel/embalaje] proviene de bosques gestionados de 

manera sostenible, material reciclado y fuentes controladas. Cada 

compra de un producto con etiqueta PEFC hace una diferencia para 

los bosques y las comunidades forestales en todo el mundo 



Apéndice 2 (informativo): 

Ejemplos de usos incorrectos de la etiqueta PEFC
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Se incorporan ejemplos gráficos de usos incorrectos de 

las etiquetas



Gracias


