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Introducción a los cambios 

Este documento destaca los cambios entre el actual estándar de Reglas de Uso de Las Marcas 

PEFC, PEFC ST 2001:2020, y la versión anterior, estándar PEFC ST 2001:2008 segunda edición. 

Introducción 

Se incorpora el uso del generador de etiquetas como una herramienta para crear y descargar las 

marcas PEFC. 

1. Alcance  

Se incorpora el alcance de las palabras deberá, debería, podrá y puede  

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) 

3. Términos y definiciones 

Este capítulo se actualizó, incluyendo nuevas definiciones y modificando las que se mantienen. 

Nuevas: 

3.1 Producto terminado 

3.2 Material forestal y arbóreo 

3.3 Productos forestales y arbóreos 

3.6 Organismo autorizado PEFC 

3.7  Material certificado PEFC 

3.8 Producto certificado PEFC 

3.9 Cadena de custodia PEFC 

3.10 Fuentes controladas PEFC 

3.11 Etiquetas PEFC 
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3.12 Organismos de Administración (Gobierno) Nacional de PEFC (PEFC NGB) 

3.14 Marcas PEFC 

3.15 Material reciclado 

3.16 Minorista 

3.17 Árboles fuera del bosque (AFB - TOF) 

Modificados: 

3.4 Uso fuera del producto, se modifica redacción agregando uso de marcas 

PEFC  

3.5 Uso en el producto, se modifica redacción agregando uso de marcas PEFC  

3.13 Certificado reconocido PEFC, se elimina el punto b) del estándar 2016 

4. Propiedad de las marcas de PEFC 

El contenido de este capítulo se resumió, en comparación con la versión anterior del estándar. El 

texto del estándar anterior se incluyó en otros capítulos del estándar actual. Las marcas ya no 

deberán utilizar los símbolos ™ o ® (4.1.2).  

5. Alcance de las marcas PEFC 

Reemplaza al capítulo "Cobertura de las marcas PEFC". Detalla lo que representan las marcas 

PEFC, diferenciando entre el uso en el producto y fuera del producto. 

Se incorpora: 

5.1 Alcance general de las marcas PEFC 

5.1.1 Las marcas PEFC y las declaraciones relacionadas indican que el material forestal y 

arbóreo incluido en los productos etiquetados y/o declarados proviene de bosques 

gestionados de manera sostenible, material reciclado y/o fuentes controladas. 

5.1.2 Las marcas PEFC también demuestran que la empresa que fabrica un producto etiquetado 

o declarado como certificado, se gestiona cumpliendo con un conjunto de requisitos 

sociales y tiene implementado un sistema de gestión. 

5.1.3 Además, las marcas PEFC comunican la vinculación de una organización con PEFC o el 

estatus de certificado PEFC. 

5.2 Alcance del uso de las marcas PEFC en los productos 

5.2.1 El alcance del uso de las marcas PEFC en los productos cubre: 
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b) El uso indirecto en el producto a través de cualquier referencia que pueda ser interpretada o 

entendida como que el producto estuviera certificado o incluyera material certificado PEFC, como 

en los medios de comunicación o materiales de marketing para comunicar que el producto 

está certificado PEFC. 

5.2.2 Las marcas PEFC cubren la totalidad del producto forestal y arbóreo etiquetado o 

declarado y no sólo una de sus partes. El embalaje no se considera parte del producto. El 

embalaje de un producto certificado PEFC también podrá incluir material forestal y 

arbóreo, y también podrá ser susceptible por sí mismo de llevar las marcas PEFC. Si tanto 

el producto como el embalaje están certificados PEFC, el embalaje podrá incluir dos 

etiquetas PEFC. Véase también 7.1.1.1. 

5.3 Alcance del uso fuera del producto de las marcas PEFC 

5.3.1 El alcance del uso fuera del producto de las marcas PEFC cubre cualquier uso de las 

marcas PEFC que no esté cubierto por el alcance del uso en el producto, tales como: 

i) comunicación en general sobre la disponibilidad de productos certificados PEFC en la 

tienda y/o online, sin hacer referencia a un producto concreto o al material certificado 

PEFC incluido en un producto. 

6. Requisitos de uso de las marcas PEFC 

Este capítulo describe los requisitos para los usuarios de las marcas PEFC. 

6.1 Generalidades 

Esta cláusula contiene información sobre cómo deben utilizarse las marcas PEFC. Por 

ejemplo, no deberán utilizarse como parte de otras marcas comerciales, dentro de la marca 

del producto o nombres de empresas, etc. El uso de las marcas PEFC deberá ser preciso y 

consistente con la legislación aplicable (6.1.9). PEFC Council se reserva el derecho de 

denegar el uso de cualquier marca PEFC que no se ajuste a la visión y misión estratégicas 

PEFC (6.1.10). 

Se incorpora: 

6.1.1 Las marcas PEFC deberán utilizarse con la referencia correcta a PEFC Council, a los 

miembros de PEFC y a sus sistemas. 

6.1.2 El logo y las etiquetas PEFC deberán obtenerse del Generador de Etiquetas PEFC. 

6.1.3 Las marcas PEFC o cualquiera de sus elementos no deberán utilizarse como parte o 

integradas en otras marcas o etiquetas; o en combinación con otras imágenes, palabras o 

símbolos en una forma que podría crear otra marca o que podría inducir a error al público 

en cuanto a lo que representan las marcas PEFC. 

6.1.4 Las marcas PEFC no deberán utilizarse de manera que podrían interpretarse erróneamente o 

generar confusión con respecto a los sistemas PEFC, o que impliquen que PEFC participa, apoya o 

es responsable de una actividad de una organización certificada fuera del alcance de su certificación. 

Las marcas PEFC no deberán utilizarse de manera que podrían dar lugar a una interpretación o 
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comprensión errónea de las actividades de las organizaciones con respecto a su certificado PEFC, o 

a una disminución de la credibilidad de PEFC. 

6.1.5 Las marcas PEFC no deberán utilizarse dentro de las marcas de productos, los nombres 

de las empresas o los nombres de dominio de los sitios web, a menos que PEFC Council lo 

autorice explícitamente. 

6.1.6 Las marcas PEFC no deberán utilizarse junto con otras declaraciones, mensajes o etiquetas que 

podrían ser malinterpretadas o que induzcan a error con respecto a las cualidades, características, 

contenido, proceso de producción, etc. del producto al que acompañan, de la certificación PEFC o de 

PEFC en general.  

6.1.7 Si se utilizan otros mensajes, declaraciones o etiquetas en el mismo producto que las marcas PEFC, 

deberán estar claramente identificadas las características del producto a las que se refieren las 

marcas PEFC. 

6.1.8 Las marcas PEFC deberán utilizarse únicamente con los mensajes proporcionados por 

PEFC Council. Cualquier uso de las marcas no previsto en la documentación de PEFC 

Council deberá ser aprobado por PEFC Council. 

6.1.9 Todo uso de las marcas PEFC deberá ser preciso y consistente con los requisitos legales y 

la legislación aplicable. Las organizaciones son responsables de cumplir la legislación 

aplicable al utilizar las marcas PEFC. 

6.1.10 PEFC Council se reserva el derecho de denegar el uso de cualquier marca PEFC que no 

se ajuste a la visión y misión estratégicas PEFC. 

6.2 Licencia de uso de las marcas PEFC 

De acuerdo con el nuevo nombre del estándar, la llamada licencia de uso del logo se 

denomina ahora "licencia de uso de las marcas PEFC", con el propósito de cubrir también 

el uso de las iniciales de PEFC. Cualquier organización que utilice el logo PEFC o las 

iniciales PEFC deberá poseer una licencia de uso de las marcas PEFC (u obtener una 

autorización única), excepto para los artículos de prensa e investigación científica (6.2.3). 

Se incorpora: 

6.2.2 La licencia deberá obtenerse mediante la firma de un acuerdo de licencia (contrato de uso 

de marcas) entre la organización que solicita el uso de las marcas y PEFC Council o un 

organismo autorizado PEFC. 

6.2.3 El número de licencia de la organización que utilice las marcas PEFC siempre deberá 

acompañar a las marcas PEFC, excepto cuando la organización certificada transmita las 

declaraciones para la implementación de la cadena de custodia PEFC. 

6.2.4 …El descargo de responsabilidad: "Reproducido con el permiso de [organismo autorizado]" 

deberá estar visible junto con las marcas PEFC. 

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). El estándar incluye nuevos requisitos para facilitar el uso de las marcas 
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PEFC para promover productos certificados PEFC por los minoristas en folletos impresos y 

online, catálogos o documentos promocionales similares (6.3.4.4). 

Se incorpora: 

6.3.2 Grupo B: Entidades certificadas contra un estándar de gestión forestal sostenible 

(GFS) reconocido por PEFC 

6.3.2.2 Las entidades del Grupo B con un certificado reconocido PEFC sólo están autorizadas 

a utilizar las marcas PEFC para fines fuera del producto, a menos que también estén 

certificadas contra el estándar de cadena de custodia PEFC. 

6.3.2.3 Si la certificación se suspende, se retira o caduca, la licencia de las marcas PEFC será 

automáticamente suspendida (hasta que se levante la suspensión) o caducará. 

6.3.3 Grupo C: Entidades certificadas contra el estándar internacional de cadena de 

custodia PEFC o un estándar de cadena de custodia reconocido por PEFC 

6.3.3.3 Si la certificación se suspende, se retira o caduca, la licencia de las marcas PEFC será 

automáticamente suspendida (hasta que se levante la suspensión) o caducará. 

6.3.4 Grupo D: Otros usuarios 

6.3.4.4 Los minoristas del grupo D de usuarios de marcas, que adquieren productos terminados 

certificados PEFC y venden los productos terminados directamente a los consumidores sin 

manipular el producto de ninguna manera, cambiar el envoltorio o mezclar los productos 

con productos no certificados, podrán utilizar excepcionalmente las marcas PEFC de forma 

indirecta en el producto (véase el requisito 5.2.1.b) para promover los productos certificados PEFC 

de acuerdo con los siguientes requisitos:  

a) Poseer una licencia de uso de las marcas PEFC para usuarios de marcas del grupo D 

b) La etiqueta promocional PEFC deberá utilizarse al menos una vez con el mensaje de la etiqueta: "Los 

productos marcados con las marcas PEFC pueden proporcionarse como certificados PEFC". Se 

deberá colocar en un lugar visible para que el público entienda e identifique claramente lo que las 

marcas PEFC representan dentro del catálogo, folleto o lista de precios. 

c) Las marcas PEFC podrán utilizarse sin el número de licencia de la organización en el catálogo, 

folleto o lista de productos junto a los productos que pueden proporcionarse como certificados PEFC. 

d) Los productos deberán incluir físicamente las marcas PEFC en el producto junto con el número de 

licencia del proveedor certificado PEFC. 

e) Este primer uso deberá ser aprobado por PEFC Council o por el organismo autorizado PEFC, y 

posteriormente PEFC Council o el organismo autorizado PEFC deberán aprobarlo anualmente o 

emitirán una nueva aprobación si el diseño cambia de alguna forma. 

f) Las marcas PEFC siempre deberán utilizarse de acuerdo con este estándar y cualquier 

otra documentación relacionada con PEFC. 
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Tabla 1: Resumen del uso 

Usuario de las marcas PEFC Uso en el producto 
Uso fuera del 

producto. 

Grupo B: Entidades certificadas en gestión 

forestal sostenible (GFS) 
No Sí 

7. Requisitos técnicos de las marcas PEFC 

Este capítulo incluye los requisitos que un producto debe cumplir para ser eligible de llevar las 

marcas PEFC. 

7.1 Requisitos técnicos para el uso de las marcas en el producto 

7.1.1 Requisitos generales 

El producto al que se refieren las marcas PEFC deberá estar claramente identificado. Si no 

se puede identificar claramente el producto, el mensaje de la etiqueta o el nombre del 

producto deberá aclarar el vínculo entre las marcas y el producto (7.1.1.1). Además, se 

deberá considerar el producto completo para determinar el porcentaje de material 

certificado que contiene el producto para ser elegible de llevar las marcas PEFC, (7.1.1.2). 

7.1.1.1 El producto al que se refieren las marcas PEFC deberá estar claramente identificado. Si no 

se puede identificar claramente el producto, el mensaje de la etiqueta o, al menos, el 

nombre del producto (véase 8.3.3) deberá aclarar el vínculo entre las marcas y el producto. 

7.1.1.2 Para determinar el porcentaje de material certificado que contiene un producto para ser 

elegible de llevar las marcas PEFC, deberá considerarse el producto completo. Véase 

también 5.2.2. 

7.1.1.3 El uso indirecto en el producto en referencia al material certificado PEFC utilizado como 

parte del proceso de elaboración de un producto (como se describe en 5.2.1, c) deberá ser 

aprobado por PEFC Council. 

7.1.2 Etiquetas PEFC en el producto 

Todavía hay dos etiquetas PEFC para utilizar en el producto: 

➢ “Certificado PEFC” (7.1.2.1): 

• el contenido de material reciclado es inferior al 100% 

• el mensaje de la etiqueta genérica sigue siendo el mismo: "[Este producto] proviene 

de bosques gestionados de manera sostenible, material reciclado y fuentes 

controladas" 

• si no hay material reciclado, el mensaje de la etiqueta se podrá utilizar sin el texto 

"material reciclado" 
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• sí sólo hay material de bosques certificados PEFC, el mensaje de la etiqueta se 

podrá utilizar sin el texto "material reciclado y fuentes controladas" 

• se podrán usar mensajes de etiquetas específicos para proyectos certificados 

PEFC 

Se incorpora: 

7.1.2 Etiquetas PEFC en el producto 

7.1.2.1 Etiqueta “Certificado PEFC" 

7.1.2.1.2 … el contenido de material reciclado sea inferior al 100%. 

7.1.2.1.3 … "[Este producto] proviene de bosques gestionados de manera sostenible, material reciclado y 

fuentes controladas"… 

7.1.2.1.5 Cuando el producto incluya solamente material de bosques certificados PEFC, es decir, material 

entregado con la declaración "100% Origen PEFC ", el mensaje de la etiqueta podrá utilizarse con 

el texto: "[Este producto] proviene de bosques gestionados de manera sostenible". 

7.1.2.1.6 Para los proyectos certificados PEFC, el texto "este producto" deberá sustituirse por "el material 

forestal y arbóreo utilizado en este proyecto es". La palabra "proyecto" podrá sustituirse por el tipo 

de proyecto (pabellón, torre, etc.). 

➢ “Reciclado PEFC” (7.1.2.2): 

• se deberá utilizar cuando el 100% del contenido es de material reciclado. 

• el mensaje de la etiqueta es: "[Este producto] proviene de material reciclado”. 

• Se elimina la opción de incorporar “y fuentes controladas ”, de la etiqueta 

“Reciclado PEFC” 

• Se elimina la opción de usar el círculo Mobius de la etiqueta “Reciclado PEFC” 

7.1.2.2.1 Se deberá utilizar la etiqueta “Reciclado PEFC” cuando el producto incluya sólo material reciclado 

(véase 3.15, para la definición de material reciclado). El nombre de la etiqueta es "Reciclado 

PEFC" y el mensaje de la etiqueta: "[Este producto] proviene de material reciclado”. Utilizando el 

Generador de Etiquetas el texto [este producto] podrá sustituirse por el nombre del producto 

certificado o del material certificado incluido en el producto al que se refiere la etiqueta. 

Tabla 2: Resumen de las opciones de uso de las etiquetas PEFC en el producto 

Nombre de la etiqueta PEFC Certificado  PEFC Reciclado  

Requisitos de uso … y menos del 100% de 

contenido de material reciclado 

100% de contenido de material 

reciclado 

Mensajes genéricos de la 

etiqueta 

"[Este producto] proviene de 

bosques gestionados de manera 

sostenible, material reciclado y 

fuentes controladas" 

"[Este producto] proviene de 

material reciclado" 
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"Este producto" deberá sustituirse 

por el nombre del producto 

certificado o del material 

certificado cuando no esté claro a 

qué se refiere la etiqueta 

Cuando el producto no incluya 

material reciclado, el mensaje 

de la etiqueta podrá ser usado sin 

el texto "material reciclado" 

Cuando el producto sólo incluya 

material de bosques certificados 

PEFC, el mensaje de la etiqueta 

podrá ser usado sin el texto 

"material reciclado y fuentes 

controladas" 

"Este producto" deberá sustituirse 

por el nombre del producto 

certificado o del material 

certificado cuando no esté claro a 

qué se refiere la etiqueta 

 

 

7.1.3 Las iniciales PEFC 

Los requisitos para utilizar la etiqueta genérica se han ampliado a las iniciales PEFC (tales 

como mínimo 70% de contenido certificado PEFC (7.1.3.1)), acompañadas del número de 

licencia de la organización que las utilice (7.1.3.2). 

7.1.3.1 Las iniciales PEFC podrán utilizarse directamente en un producto siempre que éste 

contenga un mínimo de 70% de material certificado PEFC. 

7.1.3.2 El número de licencia de las marcas PEFC de la organización siempre deberá utilizarse con 

las iniciales PEFC cuando el producto no lleve una etiqueta PEFC con el número de 

licencia en el mismo producto. 

7.1.3.3 El producto certificado o el material certificado incluido en el producto al que se refieren las 

iniciales PEFC deberá estar claramente identificado. Cuando no esté claro a qué producto 

se refieren las iniciales PEFC, se deberá especificar el producto. Véase el requisito 7.1.1.1. 

7.1.3.4 Cualquier uso de las iniciales PEFC en el producto distinto del mencionado anteriormente 

deberá ser aprobado por PEFC Council. 

7.1.3.5 Los requisitos descritos en esta sección no son aplicables para el uso de las iniciales PEFC 

con el propósito de transferir las declaraciones de cadena de custodia por parte de 

organizaciones certificadas, según se describe y en cumplimiento con el Estándar de 

Cadena de Custodia PEFC, PEFC ST 2002. 

7.1.2 Requisitos técnicos para el uso de las marcas fuera del producto 

7.2.1 La etiqueta promocional PEFC 

La etiqueta promocional genérica PEFC sigue siendo la misma. Los mensajes adicionales 

de las etiquetas para los grupos de usuarios de las marcas están en el Apéndice A. 

Los usuarios de las marcas de los Grupos B y C podrán utilizar la etiqueta promocional en 

catálogos, folletos o listas de precios, siempre que no haya ambigüedad en cuanto a lo que 
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está certificado. También la podrán utilizar en facturas o documentos de entrega. Los 

productos que se entreguen con una declaración PEFC deberán estar claramente 

identificados (7.2.1.5). La etiqueta promocional se podrá utilizar en productos no 

comerciales, debiendo estar claro a qué se refiere la etiqueta PEFC e incluir el mensaje 

promocional (7.2.1.6). 

Se incorpora: 

7.2.1.2 El mensaje genérico que deberá acompañar a la etiqueta promocional PEFC es: 

"Promoviendo la Gestión Forestal Sostenible". 

7.2.1.3 En el Apéndice A de este estándar figuran otros posibles mensajes para la etiqueta 

promocional PEFC. 

7.2.1.4 Los mensajes de la etiqueta PEFC fuera del producto podrán utilizarse con fines 

promocionales sin la propia etiqueta PEFC, con los mismos requisitos que dicha etiqueta. 

En estos casos, se colocará junto al mensaje el número de licencia de las marcas PEFC. 

7.2.1.5 Las organizaciones que posean un certificado reconocido por PEFC de gestión forestal 

o de cadena de custodia (usuarios de las marcas PEFC de los Grupos B y C) podrán 

utilizar la etiqueta promocional PEFC en: 

a) membretes, catálogos o cualquier otro material promocional, siempre que no haya 

ambigüedad en cuanto a lo que está certificado. Véase también 7.2.1.6. 

b) facturas o documentos de entrega. Los productos que se entreguen con una declaración 

PEFC deberán estar claramente identificados. 

7.2.1.6 La etiqueta PEFC podrá utilizarse con fines promocionales en productos no comerciales. 

Deberá quedar claro que la etiqueta PEFC se refiere a los productos no comerciales. El 

mensaje de la etiqueta promocional deberá ser incluido  

7.2 Las iniciales PEFC 

Se permite el uso de las iniciales PEFC fuera del producto con las mismas condiciones y 

requisitos que la etiqueta promocional PEFC (7.2.2.1). 

7.2.2.1 Se permite el uso de las iniciales PEFC fuera del producto con las mismas condiciones y 

requisitos que la etiqueta promocional PEFC. Su uso siempre deberá ser preciso y 

referirse a PEFC en los términos correctos. 

8. Requisitos gráficos de las etiquetas PEFC 

Las especificaciones gráficas contenidas en el Generador de Etiquetas PEFC se incluyeron en este 

capítulo. También se incluyeron las opciones adicionales del uso de las etiquetas (8.3) y cómo 

solicitar las modificaciones (8.4): 
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8.1 Elementos de la etiqueta PEFC 

Se elimina el notificador de la marca registrada PEFC (TM). Además, se elimina la opción 

de incorporar el porcentaje que indica el contenido de materia prima certificada PEFC en 

el producto, de la etiqueta 

8.1.1 Logo PEFC (A) 

8.1.1.1 El logo PEFC consiste en una flecha elíptica que rodea dos árboles y las iniciales "PEFC" 

están debajo de ella. 

8.1.3 Nombre de la etiqueta (C) 

8.1.3.1 El nombre de la etiqueta comunica el significado del logo. 

8.1.3.2 …Las traducciones deberán obtenerse del Generador de Etiquetas PEFC. 

8.1.3.3 La etiqueta PEFC podrá incluir el nombre de la etiqueta en más de un idioma. El 

Generador de Etiquetas PEFC ofrece diferentes opciones. 

8.1.4 Mensaje de la etiqueta (D) 

8.1.4.1 El mensaje de la etiqueta comunica el significado del logo. 

8.1.4.2 ...Las traducciones de los mensajes oficiales de la etiqueta a otros idiomas deberán 

obtenerse del Generador de Etiquetas PEFC.  

8.1.4.3 La etiqueta PEFC puede incluir el mensaje de la etiqueta en más de un idioma. El 

Generador de Etiquetas PEFC ofrece diferentes opciones.  

8.1.6 Marco de la etiqueta PEFC (F) 

8.1.6.1 Cuando se utilice el marco, éste siempre deberá respetar las proporciones y dimensiones 

de los diferentes elementos de la etiqueta. 

8.2 Especificaciones gráficas 

8.2.1. Colores 

Se elimina la opción de usar el color 3D 

8.2.1.2 La etiqueta PEFC en verde deberá tener el marco en el mismo color verde, con el nombre 

de la etiqueta, el mensaje y el sitio web PEFC en negro. Para los colores blanco y negro, 

todos los elementos de la etiqueta PEFC deberán aparecer en el mismo color. El nombre 

de la etiqueta PEFC en las tres etiquetas debe estar en negritas. 

8.2.2. Orientación de la etiqueta 

8.2.2.1 La etiqueta PEFC podrá utilizarse en orientación vertical u horizontal. 
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8.2.3. Dimensiones 

8.2.3.1 La relación entre la altura y el ancho siempre deberá mantenerse. También deberán 

respetarse las proporciones entre los diferentes elementos de la etiqueta PEFC. 

8.2.4. Tamaño mínimo 

8.2.4.1 El tamaño mínimo de la etiqueta PEFC deberá ser horizontal 27 mm, vertical 15 mm y si va 

sin la leyenda 11 mm. 

8.2.5. Colocación 

8.2.5.1. Se deberá dejar un espacio libre alrededor de la etiqueta PEFC para asegurar que 

permanezca despejada y sea fácilmente reconocible. La cantidad mínima de espacio libre 

será equivalente al tamaño de la letra “P” del logo PEFC utilizado en la etiqueta. 

8.3 Uso opcional de la etiqueta 

Cuando se utilicen etiquetas PEFC sin un mensaje, la etiqueta podrá incluir el nombre del 

producto (8.3.2), como en el siguiente ejemplo: 

 

 

La etiqueta PEFC se puede utilizar 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). 

Cuando un diseño no permita utilizar los diseños estándar de la etiqueta PEFC, se podrá 

utilizar opcionalmente la etiqueta PEFC como se muestra a continuación, previa aprobación 

del organismo autorizado PEFC que haya emitido la licencia (8.3.5): 

 

 

8.3.1 Los siguientes elementos pueden omitirse opcionalmente en las etiquetas PEFC: 
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Tabla 3: Elementos opcionales de la etiqueta 

 Etiqueta “Certificado 

PEFC 

Etiqueta “Reciclado 

PEFC” 

Etiqueta PEFC fuera 

del producto 

Logo PEFC No No No 

Nombre de la etiqueta Si No N/A 

Mensaje de la etiqueta Si * Si * Si * 

Sitio web PEFC Si Si Si 

Marco Si Si Si 

 

* El uso siempre deberá cumplir con el requisito 7.1.1.1. Véanse también los requisitos 8.3.2 y 8.3.3. 

8.3.2 Cuando se utilicen las etiquetas PEFC sin el mensaje, la etiqueta podrá incluir el nombre 

del producto. 

8.3.3 Cuando no esté claro a qué se refiere la etiqueta PEFC (véase el requisito 7.1.1), el 

mensaje de la etiqueta podrá sustituirse por el nombre del producto. 

8.3.4 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. 

8.3.5 Cuando el diseño no permita utilizar los diseños estándar de la etiqueta PEFC, la etiqueta 

PEFC podrá utilizarse opcionalmente como se muestra a continuación, previa aprobación 

del organismo autorizado PEFC que haya emitido la licencia. Cuando se utilice en el 

producto, el producto o material al que se refiere la etiqueta PEFC deberá estar claro. 

Cuando se use con fines promocionales, deberá quedar claro lo que significa PEFC.   

a) Con el logo PEFC dividido en los dos árboles rodeados por una flecha elíptica y el número 

de licencia de las marcas, colocados uno al lado del otro. El tamaño mínimo de este 

formato de la etiqueta PEFC deberá asegurar que el número de la licencia sea legible. 

b) Con el logo PEFC dividido en los dos árboles rodeados por una flecha elíptica y las iniciales 

PEFC, con el número de licencia de la marca debajo de las iniciales PEFC. El tamaño 

mínimo de este formato de la etiqueta PEFC deberá asegurar que las iniciales PEFC y el 

número de la licencia sean legibles. 

8.4 Modificaciones 

8.4.1 Las etiquetas PEFC obtenidas del Generador de Etiquetas PEFC no deberán ser alteradas 

o rediseñadas. 
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Apéndice 1 (normativo): Mensajes alternativos para la 

etiqueta promocional 

Tabla 4 Mensajes alternativos para la etiqueta promocional 

Grupo de usuarios de 

marcas 

Mensaje 

Grupo B • Promoviendo la Gestión Forestal Sostenible 

• [Nombre de la empresa] tiene un certificado de gestión forestal 

sostenible PEFC 

• [Nombre de la empresa] gestiona este bosque conforme a los requisitos 

de la certificación PEFC 

• Nuestra gestión forestal está certificada PEFC 

Grupo C • Promoviendo la Gestión Forestal Sostenible 

• [Nombre de la empresa] tiene una cadena de custodia certificada PEFC 

• [Nombre de la empresa] ofrece productos certificados PEFC 

• Al adquirir productos certificados PEFC, [nosotros/nombre de la 

empresa] apoyamos la gestión forestal sostenible globalmente 

• Al adquirir [madera/papel/embalaje] certificado PEFC, [nosotros/nombre 

de la 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 

Grupo D: 

organismos de certificación 

• Promoviendo la Gestión Forestal Sostenible 

• [Nombre del organismo de certificación] está acreditado para la 

certificación de gestión forestal sostenible PEFC 

• [Nombre del organismo de certificación] está acreditado para la 

certificación de cadena de custodia PEFC 

• [Nombre del organismo de certificación] está acreditado para la 

certificación de gestión forestal sostenible y cadena de custodia PEFC. 
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Grupo de usuarios de 

marcas 

Mensaje 

Grupo D: 

organismos de acreditación 

• Promoviendo la Gestión Forestal Sostenible 

• [Nombre del organismo de acreditación] otorga la acreditación para la 

certificación de la gestión forestal sostenible PEFC 

• [Nombre del organismo de acreditación] otorga la acreditación para la 

certificación de la cadena de custodia PEFC 

• [Nombre del organismo de acreditación] otorga la acreditación para la 

certificación de la gestión forestal sostenible 

Grupo D: 

organizaciones no 

certificadas que adquieren 

productos terminados con 

certificación PEFC 

• Promoviendo la Gestión Forestal Sostenible 

• [Nombre de la empresa] ofrece productos certificados PEFC 

• Al adquirir productos certificados PEFC, [nosotros/nombre de la 

empresa] apoyamos la gestión forestal sostenible globalmente 

• Al adquirir [madera/papel/embalaje] certificado PEFC, [nosotros/nombre 

de la 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 

Grupo D: 

Miembros internacionales de 

PEFC 

• Promoviendo la Gestión Forestal Sostenible 

• [Nombre de la empresa] es un miembro internacional de PEFC 

• Al adquirir productos certificados PEFC, [nosotros/nombre de la 

empresa] apoyamos la gestión forestal sostenible globalmente 

• Al adquirir [madera/papel/embalaje] certificado PEFC, [nosotros/nombre 

de la 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 

Grupo D: 

Cualquier otra organización 

perteneciente al Grupo D 

que no se mencione 

anteriormente. 

• Promoviendo la Gestión Forestal Sostenible 
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Nota 1: Las organizaciones que pertenecen a más de un grupo podrán utilizar los mensajes de la 

etiqueta para cualquiera de los grupos de usuarios a los que pertenecen (por ejemplo, los 

miembros internacionales que también son empresas certificadas pueden utilizar los mensajes de 

la etiqueta descritos para el Grupo D: miembros internacionales, o el Grupo C: empresas 

certificadas). 

Nota 2: El texto entre [ ] debe ser reemplazado por la opción correspondiente. Por ejemplo, si una 

organización adquiere madera certificada PEFC, la etiqueta dirá: "El logo PEFC en nuestros 

productos garantiza que nuestra madera proviene de bosques gestionados de manera sostenible, 

material reciclado y fuentes controladas". 

 


