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CARTA DEL PRESIDENTE 
DE PEFC ESPAÑA

En el año 2009 celebramos el décimo
aniversario del nacimiento de nuestra
asociación. Diez años de trabajo pre-
sididos por una idea central: la pro-
moción de la gestión forestal sosteni-
ble mediante el desarrollo del siste-
ma español de certificación forestal
aprobado por el Consejo de PEFC
Council en mayo de 2002. 

En esta década, ha crecido significa-
tivamente nuestra actividad. A cierre
de 2009, superamos la cifra de
1.145.000 hectáreas certificadas.
También es destacable el gran núme-
ro de certificados de Cadena de
Custodia otorgados, que a finales de
año integraban a 440 empresas e
instalaciones, lo que nos consolida
como líderes indiscutibles en
España. Selvicultores y gestores pri-
vados confían mayoritariamente en
PEFC España, que va erigiéndose en
actor de primer orden en contrata-
ción y compra sostenible tanto públi-
ca como privada. 

Durante 2009, se han intensificado las
tareas de concienciación entre consu-
midores, fomentando la compra res-
ponsable de productos procedentes
de bosques. Asimismo, se ha partici-

pado en seminarios, jornadas y ferias
con el objetivo de promover la certifi-
cación forestal entre propietarios y
empresarios. Estas acciones de
fomento de la certificación forestal han
estado enmarcadas en el Plan de
Comunicación 2009, orientado a con-
seguir que PEFC sea considerado
atractivo por los medios, para que así
estos nos ayuden a difundir a la socie-
dad las labores de la organización.

En este ejercicio también se ha apro-
bado el Plan Estratégico 2009-2011,
en el que se definen las líneas bási-
cas de actuación de PEFC durante
los próximos tres años, y que marca
como objetivos transversales la
mejora de los índices de certificación
de Gestión Forestal Sostenible y
Cadena de Custodia, la mejora del
posicionamiento de PEFC España, la
mejora de la estructura de la organi-
zación y el desarrollo internacional de
la entidad.

Quiero agradecer a los miembros de
la Junta Directiva, a los propietarios
de monte, y a las industrias forestales
su apuesta por la certificación PEFC,
a las administraciones públicas su
estrecha colaboración con esta orga-

nización, a nuestro personal, su gran
dedicación y su ilusión en el trabajo y
a los consumidores su elección de
productos procedentes de bosques
certificados. Por último, PEFC quiere
trasladar a toda la sociedad el com-
promiso de esta organización con la
sostenibilidad del sector forestal,
mediante la certificación de nuestros
bosques y de los productos de ori-
gen forestal. 

Francisco Rovira, 
Presidente de PEFC España
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SOCIOS  CORPORATIVOS DE PEFC ESPAÑA
A 31 de Diciembre de 2009

Propiedad forestal pública

Junta de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente

Principado de Asturias

Gobierno de Cantabria 
Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad. Dirección General de Biodiversidad

Junta de Castilla y León

Xunta de Galicia. Consellería do Medio Rural. Dirección Xeral de Montes

Gobierno de Navarra 

Propiedad forestal privada

ASAJA Forestal [Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores]

COSE [Confederación de Organizaciones de Silvicultores de España]

Industrias

ANFTA [Asociación Nacional de Fabricantes de Tableros Aglomerados]

ASPAPEL [Asociación de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón]

ASEMFO [Asociación de Empresas Forestales]

FEEF [Federación de Asociaciones de Empresas Forestales y del Medio Natural]

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales

PEFC Autonómicos

PEFC Asturias  [Asociación Promotora de la Certificación Forestal Regional en el Principado de Asturias]

PEFC Cataluña [Asociación Catalana Promotora de la Certificación Forestal]

PEFC Euskadi [Asociación Regional para la Promoción de la Certificación PEFC en el País Vasco]

PEFC Galicia [Asociación Galega Promotora de la Certificación Forestal PEFC]
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En la 11ª Asamblea General, cele-
brada en Febrero de 2009, se apro-
bó el Plan Estratégico 2009-2011,
documento marco que guiará la acti-
vidad de la organización durante
este período. Este Plan Estratégico
tiene los objetivos base de fomentar
la gestión forestal sostenible del bos-
que a través de la certificación fores-
tal PEFC y promover el uso de los
productos procedentes de esos bos-
ques, contribuyendo así a la moder-
nización y competitividad del sector
forestal y al desarrollo sostenible en
el medio rural. 

Las actuales circunstancias sociales
y la nueva cultura medioambiental
impulsan a PEFC a adquirir un enfo-
que de más amplio espectro que
cubra aspectos transversales. Esta
Memoria de Actividades 2009, en la
que se revisan las acciones llevadas
a cabo por la entidad durante este
año, y se analizan los grandes hitos
sucedidos en materia de certificación
forestal, está estructurada en torno a
los objetivos clave del Plan Estra-
tégico, que define la visión y misión
de la organización. En este docu-
mento marco también se define la
visión de la organización: que los
bosques españoles "sean gestiona-
dos de forma sostenible y que sus
productos sean reconocidos como
beneficiosos para el medioambiente
por la sociedad".

AUMENTO DDE SSUPERFICIE CCERTIFICADA 
Se pretende lograr el incremento
del número de hectáreas certifica-
das mediante acciones como la
demanda y apoyo de la Ordena-
ción Forestal, el fomento de líneas
de ayuda para la planificación
forestal y la potenciación de la cer-
tificación del monte productivo,
especialmente de las especies que
utilizan los sectores críticos (pasta
y papel, taponería y corcho, table-

ro contrachapado y envases). Este
eje de actuación está orientado a
impulsar la eco-innovación y la
competitividad del monte español
para promover de esta forma el
desarrollo sostenible del sector.

ACCESO AA LLOS MMERCADOS 
DE PPRODUCTO CCERTIFICADO

Como segunda línea operativa
está el acceso a los mercados
mediante el incremento de empre-
sas y productos certificados, el fo-
mento de políticas de compra
verde públicas y privadas y la pro-
moción de las vías de financiación.

MEJORA DDEL PPOSICIONAMIENTO 
DE LLA OORGANIZACIÓN

Mediante el incremento de la base
social (mayor representación sec-
torial, integración de entidades co-
laboradoras, búsqueda de alianzas
e interlocución con el sector públi-
co y privado), la creación de un
Foro de diálogo sobre Certificación
de la Gestión Forestal Sostenible y
la puesta en marcha de un Plan de
Comunicación.

MEJORA DDE LLA EESTRUCTURA 
DE LLA OORGANIZACIÓN

Mediante la sostenibilidad en la
financiación, la mejora del funcio-
namiento, la revisión de grupos de
trabajo, la creación de sinergias
entre socios y PEFC, el apoyo y
optimización de las relaciones y
sinergias con las entidades regio-
nales y la creación de canales
permanentes de transferencia de
información.

ENFOQUE SSUPRANACIONAL
El objetivo es poner en valor el
monte del sur de Europa con la
singularidad del monte mediterrá-
neo, además de potenciar el des-
arrollo internacional de la asocia-
ción.

PLAN ESTRATÉGICO 2009-2011
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AUMENTANDO LA SUPERFICIE
FORESTAL CERTIFICADA

BOSQUES CERTIFICADOS
La superficie forestal certificada de
España ha experimentado una evolu-
ción moderada en el año 2009, pasan-
do de 1.084.828 ha a cierre de 2008 a
1.145.233 ha a finales de 2009. 

Durante este año no se han concedi-
do nuevos certificados, pero sí se
han producido ampliaciones de su-
perficie de algunos certificados de
Gestión Forestal Sostenible vigentes.
BASALDE y ENSCAT han incremen-
tado sus superficies certificadas en
9.504 y 4.753 ha, respectivamente,
mientras que la Entidad Solicitante de
la Certificación Regional de Navarra
ha integrado 27.253 nuevas ha a su
certificado. La Mesa Intersectorial de
la Madera de Castilla y León y la
ESCRA también han incorporado
nuevas superficies: 37.684 y 376 nue-
vas ha, respectivamente. 

Por Comunidades Autónomas, Cas-
tilla y León representa el 43,5% de la
superficie certificada PEFC a nivel
nacional, Navarra supone el 14,29%,
Andalucía el 13,57%,  Galicia el 8,47%,
Cataluña (6,92%), País Vasco (5,53%),
La Rioja (4,18%), Cantabria (1,97%),
Murcia (0,88%), Asturias (0,57%),
Comunidad Valenciana (0,11%) y
Aragón (0,01%). 

Haciendo un análisis de la superficie
certificada de cada Comunidad Autó-

noma en relación a la superficie arbo-
lada, encontramos que el 35,37% de
la superficie forestal de Navarra, el
28,23% de la riojana, el 16,70% de la
castellanoleonesa y el 16,20% de la
vasca están certificadas PEFC. El
resto de CCAA tienen los siguientes

porcentajes de superficie certificada
con respecto a la arbolada: Cantabria
(10,53%), Galicia (6,90%), Andalucía
(5,48%), Cataluña (4,48%), Murcia
(3,18%), Asturias (1,46%) y Comuni-
dad Valenciana (0,16%). 

Propietarios y Gestores Forestales Certificados PEFC

SILVASUR AGROFORESTAL S.A.U.
A.F. Acción Forestal, S.L 
Junta de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente

Asociación de Productores Onubenses de Madera (A.P.O.M)
Chopo Sostenible (Garnica Plywood Baños de Río Tobía, S.A.U.)
NORFOR, S.A.
Entidad Cántabra Solicitante de la Certificación Forestal PEFC
Mesa Intersectorial de la Madera de Castilla y León
O. A. Parques Nacionales. Centro de Montes y Aserradero de Valsaín

ENSCAT-Entidad Solicitante Catalana de la Certificación Forestal
Entidad Navarra Solicitante de la Certificación Forestal PEFC
Diputación Provincial de Alicante
FINSA-Financiera Maderera S.A.
Xunta de Galicia. Consellería do Medio Rural

Gobierno de La Rioja. Dirección General del Medio Natural

BASALDE-Asociación para la Certificación Forestal Euskadi
Entidad Solicitante de la Certificación Forestal Regional del Principado de Asturias
Consejería de Industria y Medio Ambiente de la Región de Murcia
Miguel Ángel González Redondas
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Distribución Hectáreas Certificadas PEFC por Comunidades Autónomas

Navarra (35,37%)Comunidad
Valenciana (0,16%)

La Rioja (28,23%)

País Vasco (16,20%)

Cantabria (10,53%)

Andalucía (5,48%)

Galicia (6,90%)

Cataluña (4,88%)

Murcia (3,18%)

Asturias (1,46%)

Castilla y León (16,70%)

Mapa de la superficie forestal certificada PEFC

Evolución de la superficie forestal certificada PEFC 
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TALLERES TÉCNICOS DE GESTIÓN
FORESTAL SOSTENIBLE
El moderado avance de la certifica-
ción forestal en estos últimos años ha
requerido un análisis conjunto por
parte de todos los interesados. PEFC
España ha organizado a este efecto
una serie de talleres y seminarios,
entre los que destacan los celebra-
dos en Bértiz y San Rafael. 

La jornada sobre Certificación Regio-
nal y Planificación, tuvo lugar en Pam-
plona y Señorío de Bértiz (Navarra), y
en ella participaron cuarenta represen-
tantes de administraciones autonómi-
cas, entidades solicitantes de la certi-
ficación regional, los propietarios
públicos y la industria. En este foro de
puesta en común de los retos de la
Gestión Forestal Sostenible se inter-
cambiaron experiencias para encon-
trar fórmulas de éxito que agilicen y
optimicen los procesos de certifica-
ción. Se analizó el estado actual de la
certificación forestal en España, cen-
trando la atención en la modalidad
regional, la herramienta de mayor
implantación por su mayor adaptabili-

dad técnica a la realidad público-pri-
vada; supone además un compromi-
so solidario y compartido entre todos
los agentes. Se desarrolló un taller de
diagnóstico para aumentar su aplica-
bilidad en los distintos tamaños y tipo-
logías de las unidades de gestión, se
expuso la necesidad de certificar los
montes españoles tanto para produc-
ción de madera y sus derivados como
de productos forestales no madere-
ros, como el corcho, y se presentaron
casos prácticos de implantación de la
certificación regional. 

Asimismo, se abordó la necesidad de
optimizar las herramientas de planifi-
cación de forma efectiva para una
gestión certificable. Los asistentes
reafirmaron su compromiso de seguir
trabajando en esta línea. La segunda
jornada técnica sobre Planes Básicos
de Gestión Forestal se celebró en San
Rafael (Segovia) para conocer la
situación sobre los niveles de planifi-
cación forestal en las diferentes comu-
nidades y analizar aspectos como
cuáles deben ser los elementos míni-
mos obligatorios a incluir en un instru-
mento básico de gestión.

8

Jornada Técnica de San RafaelJornada Técnica de Pamplona-Bértiz

Memorialur.qxd:Memoria.qxd  25/8/10  17:50  Página 8



A 31 de Diciembre de 2009, había 440
entidades con certificados de Cadena
de Custodia, lo cual supone un incre-
mento del 42% con respecto a las 343
instalaciones y empresas que estaban
certificadas a principios de año. Estas
440 entidades certificadas correspon-
den a aprovechamientos forestales
(aserraderos y rematantes (18,6%), y
almacenistas (2,7%)), al sector de
pasta y papel (17,3%), a las imprentas
(10,2%), a la construcción (51,1%), y a
otras industrias de primera transfor-
mación. 

El 40% de estas 440 empresas e ins-
talaciones certificadas en Cadena de
Custodia, están integradas en certifi-
cados de carácter individual, mientras
que el 60% restante están incluidas en
certificados de tipo multisite. La distri-
bución territorial de estas empresas e
instalaciones certificadas es la
siguiente: Euskadi (26%), Castilla y
León (15%), Cataluña (15%) y Galicia
(14%), Madrid (7%), Navarra (6%),
Cantabria (4%), Comunidad Valen-
ciana (3%), Andalucía (3%), Castilla la
Mancha (2%), Aragón (2%), La Rioja
(2%), y Asturias (1%).

9

INCREMENTANDO EL NÚMERO DE EMPRESAS 
Y PRODUCTOS CERTIFICADOS

Evolución de la Certificación de Cadena de Custodia PEFC

Instalaciones certificadas PEFC por Comunidades Autónomas

Instalaciones certificadas PEFC por sector de actividad
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IMPRENTAS Y ARTES GRÁFICAS
Durante el año 2009, numerosas
imprentas y empresas de las artes
gráficas han apostado por la certifica-
ción forestal PEFC. Las empresas e
instalaciones de este sector que han
decidido certificarse se encuentran
emplazadas en la Comunidad de
Madrid (24), Cataluña (2),  Castilla y
León (2), Galicia (2), Comunidad
Valenciana (1), Aragón (1), Euskadi (1)
y Navarra (1).  

EDIFICIOS CERTIFICADOS
La certificación PEFC de edificios se
inició en 2008 con la certificación del
"Pabellón de Iniciativas Ciudadanas el
Faro", construido por Idecón S.A.U y
Sacyr S.A.U. En el año 2009, se ha
concedido un nuevo certificado de
Cadena de Custodia a edificios que
afianza este tipo de certificación como
una gran oportunidad para garantizar
la sostenibilidad en el sector de la edi-
ficación y la rehabilitación, al asegurar
que la madera empleada en las obras
procede de bosques gestionados
sosteniblemente. El nuevo edificio cer-
tificado en 2009 es el Hospital de la
Concepción, y está localizado en
Burgos.  Para la reconstrucción de los
forjados y las cubiertas se han usado
500 metros cúbicos de madera certifi-
cada "Pino Soria\Burgos" procedente
de la sierra de la Demanda, y han tra-
bajado aserraderos de Burgos y Soria
con certificado PEFC. También la
empresa "Arte y construcción", sub-
contratada para el montaje de la
madera, obtuvo la certificación PEFC,
con el fin de respetar la cadena de
custodia.  A estos edificios certifica-
dos, se sumará próximamente el de la
Plaza de la Encarnación, situado en
Sevilla y actualmente en construcción,
también por Sacyr, S.A.U. 

PRODUCTOS NO MADEREROS 
Otro sector en clara progresión es la
certificación de productos forestales
de origen no maderero: el corcho, el
piñón, la resina, las setas, las casta-
ñas, el jamón ibérico, la caza, etc. 

A lo largo del año 2009, el sector cor-
chero español ha dado muestras de
su gran potencial: sólo en la región de
Cataluña hay más de 6.200 ha certifi-
cadas de alcornocal. Esta cifra tiene
grandes posibilidades de verse au-
mentada, pues en esta comunidad
hay más de 80.000 ha de alcornoque
(5,2% de la superficie arbolada total, el
equivalente a ocho veces la ciudad de
Barcelona), y de ellas, la mitad
(40.325 ha.) están planificadas y en
producción, según datos del Consorci
Forestal de Catalunya. 

Este ecosistema forestal típicamente
mediterráneo, cuenta con una gran
diversidad biológica: una hectárea de
alcornocal en Cataluña puede alber-
gar más de 135 especies vegetales
diferentes, además de las numerosas
especies animales asociadas. De la
misma manera, el sector corchero ca-
talán tiene grandes oportunidades pa-
ra crecer y expandirse en el mercado
internacional, debido a la demanda de
este material para construcción eco-
eficiente y para el sector bodeguero. 

Pabellón certificado en la EXPO de Zaragoza El corcho, un material sostenible

Producto certificado de Torraspapel, S.A

Libros certificados PEFC impresos por Grafo S.A.

Iniciativas públicas como la llevada a cabo
por la Junta de Andalucía, con el programa
“Ecoedición, gestión sostenible de publica-
ciones en la Administración Pública” en el
que establece el requisito de utilizar mate-
rias primas certificadas en las publicaciones
de la administración, impulsan la sostenibi-
lidad en el sector de las artes gráficas
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COMPRAS PÚBLICAS
PEFC España ha organizado numero-
sas reuniones con las administracio-
nes públicas de ámbito nacional,
autonómico y local para fomentar la
certificación forestal dentro de las polí-
ticas de compra pública verde. 

Las compras públicas verdes se han
visto impulsadas durante el año 2009,
por la ORDEN PRE/116/2008, por la
que se aprobaba el Plan de
Contratación Pública Verde de la
Administración General del Estado y
sus Organismos Públicos, y las
Entidades Gestoras de la Seguridad
Social. En este Plan de Contratación
Pública Verde se establecía el objetivo
de que la compra de madera fuera de
origen legal y procedente de explota-
ciones gestionadas de forma sosteni-
ble, en los productos con un conteni-
do en madera superior al 10%.
Asimismo, incluía la incorporación
como criterio de valoración, de la ges-
tión forestal sostenible, mediante la
presentación de los documentos que
lo acreditaran, aceptando la certifica-
ción PEFC como garantía de esta ges-
tión forestal responsable. Con respec-
to al papel y a las publicaciones, esta-
blecía que si estas no estaban hechas
en papel reciclado, debían cumplir los
requisitos que para las fibras vírgenes
establece la UE para la concesión de
la etiqueta comunitaria. Uno de estos
requisitos es que más del 10% de
estas fibras debían proceder de bos-
ques certificados por esta gestiona-
dos de manera sostenible.

En los últimos meses de 2009, la
Unión Europea está trabajando en la
legislación "Due Diligence", el meca-
nismo mediante el cual los gobiernos
de los países miembros de la UE quie-
ren establecer un instrumento de con-
trol para toda la madera que se produ-
ce en la Unión Europea y la madera
importada, que permitirá tener garantí-

as adicionales de la legalidad del
aprovechamiento en origen. En esta
legislación se establecerán las obliga-
ciones de los operadores que comer-
cializan madera y productos deriva-
dos en el mercado, e impulsará la cer-
tificación forestal como herramienta
que permita garantizar la legalidad y
sostenibilidad de la madera comercia-
lizada.

GRANDES PRESCRIPTORES
De la misma manera, PEFC España
ha iniciado una importante línea de
trabajo con los grandes prescriptores
de diferentes sectores: Grupo
Cortefiel, Grupo Inditex, Ferrovial,
Porcelanosa, L'oreal, Telefónica, Leroy
Merlín, etc. Este trabajo ha impulsado
la incorporación de la certificación
forestal en las políticas de
Responsabilidad Social Corporativa
de ámbito empresarial, fomentando la

compra de productos certificados por
parte de los grandes prescriptores de
materias primas y productos foresta-
les. Adquiriendo productos certifica-
dos, se está premiando a aquellos
propietarios y gestores que están ges-
tionando los espacios forestales de
manera responsable, y por tanto se
está potenciando la gestión sostenible
de los bosques.

La organización ha promovido el
empleo de materiales sostenibles en
grandes superficies dedicadas al
mundo del bricolaje. Empresas como
Leroy Merlin ya ofrecen a sus clientes
productos que contribuyen a la crea-
ción de hogares más sostenibles. A
través del proyecto EcoOpciones, los
clientes de LM tienen la posibilidad de
elegir entre centenares de productos,
como frisos y suelos, tableros, etc,
que han sido certificados PEFC. 

EcoOpciones en el sector del bricolaje

ASEGURANDO EL ACCESO DE LOS PRODUCTOS
PEFC A LOS MERCADOS
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En el último año, empresas de todos
los sectores han decidido apostar por
la adquisición de productos certifica-
dos PEFC, en el marco de sus políti-
cas de RSC. La compra de mobiliario,
artículos de papelería, y embalajes
certificados, permite a estas empre-
sas avanzar un paso más en su com-
promiso por el cuidado del entorno
natural y el desarrollo sostenible.

El Grupo Sanitas es una las empresas
que emplea materiales certificados
PEFC. En el marco de su campaña
Welcome Pack, ha encargado a la
empresa EGRAF más de 100.000 car-
petas certificadas PEFC que la com-
pañía ofrece a sus clientes.

El Grupo Cortefiel también entrega a
sus clientes materiales PEFC: todas
las bolsas que acompañan a los pro-
ductos adquiridos en Springfield y
Women'secret, disponen ya del certifi-
cado PEFC. Las bolsas se distribuyen
en las tiendas de esas firmas que el
grupo textil posee en todo el mundo.
Grupo Cortefiel se une a otras gran-
des compañías del sector, como hizo
el Grupo Inditex incorporando bolsas
certificadas en sus tiendas de Zara,
Zara Home, Stradivarius y Uterqüe en
el año 2008, que han depositado su
confianza en la certificación PEFC a la
hora de integrar en su actividad crite-

rios de sostenibilidad que garanticen
una adecuada gestión de los recursos
naturales. 

El semanario británico The Economist
se ha sumado al creciente número de
publicaciones que usan papel certifi-
cado PEFC, como parte de su com-
promiso para promover la gestión
forestal sostenible. Con esta medida,
The Economist demuestra a sus lec-
tores a través del sistema de certifica-
ción PEFC, que está comprometido
en la obtención de papel de provee-
dores que gestionan de manera sos-
tenible. 

Bolsas certificadas PEFC de diferentes marcas comerciales The Economist

Mobiliario certificado PEFC
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13

INCREMENTO DDE LLA BBASE SSOCIAL
PEFC España ha elaborado durante
2009 el documento "Ampliación de la
base social de la organización", en el
cual se recogen los colectivos y agen-
tes sociales relevantes con los cuales
establecer sinergias que permitan
impulsar la gestión sostenible del terri-
torio: organizaciones ecologistas de
ámbito nacional, regional y local, aso-
ciaciones empresariales, y de propie-
tarios forestales, organizaciones de
consumidores, colegios oficiales, cen-
tros tecnológicos, sindicatos, etc. El
objetivo de la organización es mante-
ner una actitud colaboradora con
estos agentes, para  incorporar sus
criterios a las políticas de PEFC, y enri-
quecer así la estrategia general de la
organización.

PEFC España ha entrado a formar
parte de la Asociación "Green
Building Council-España". GBC Es-
paña es una organización sin ánimo
de lucro que tiene como objeto pro-
mover actuaciones para el máximo
desarrollo y extensión de la arquitec-
tura y el urbanismo sostenibles, de tal
forma que reduzcan al mínimo nece-
sario y posible sus impactos medio-
ambientales. Esta Asociación defien-
de la Certificación GBC España-
VERDE, que reconoce la reducción
de impacto medioambiental del edifi-
cio evaluado. 

Durante el año 2009, PEFC España
ha estado trabajando con la Federa-
ción de Municipios y Provincias para
promover la contratación pública
verde (mobiliario de oficina y urbano,
parques infantiles, papel y cartón,
etc.) en el ámbito local, y fomentar la
compra responsable de productos
certificados entre los ciudadanos. En
el marco de esta colaboración, PEFC
España ha podido publicar un artícu-
lo en la revista de la FEMP, "Carta
Local", destinado a difundir las venta-

jas de la certificación forestal entre
los Ayuntamientos y otras entidades
locales, y a promover la madera como
material de construcción.

PEFC España también ha mantenido
contacto con administraciones públi-
cas como la Junta de Comunidades
de Castilla la Mancha, con la que se
está colaborando para impulsar la cer-
tificación PEFC en los espacios fores-
tales castellano manchegos. 

Asimismo, se ha estado trabajando
con el Centro Tecnológico Forestal de
Cataluña y el Colegio Oficial de
Ingenieros de Montes, con los que se
aunará esfuerzos para aplicar criterios
de gestión forestal sostenible sobre el
territorio, y así mejorar las cifras espa-
ñolas de certificación forestal. Se

prevé la incorporación en 2010 del
Gobierno de Castilla la Mancha, el
Centro Tecnológico Forestal de
Cataluña y el Colegio de Montes en la
actividad de PEFC España, integrán-
dose en la organización como socios
de su Junta Directiva.

PLAN DDE CCOMUNICACIÓN 22009
A lo largo del año 2009, PEFC España
ha llevado a cabo labores de promo-
ción de la certificación forestal, aseso-
rando a administraciones, propieta-
rios, empresarios y departamentos de
RSC de grandes corporaciones y
público en general. Estas acciones se
han desarrollado a través de la partici-
pación del equipo de PEFC España
en numerosos eventos: ferias, congre-
sos, jornadas, reuniones técnicas, etc. 

AMPLIANDO LA BASE SOCIAL DE 
LA ORGANIZACIÓN

Feria de Asturforesta
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Los siguientes datos muestran los
impactos, en relación al público que se
ha llegado, de las acciones dirigidas al
fomento de la certificación y la Gestión
Forestal Sostenible. Estas acciones
incluyen la participación en eventos de
interés estratégico, orientados al públi-
co general, como la Feria del Libro,
donde se distribuyeron materiales di-
vulgativos y se organizó la Charla-colo-
quio "El libro digital, ¿ayuda a nuestros
bosques?",la Feria de la Sostenibilidad,
que se celebró en Rivas-Vaciamadrid y
donde se contó con un stand de ase-
soramiento al público, y RECICLAMA-
DRID, evento en el que se celebraron
talleres, seminarios, y una exposición
de "Materiales certificados".

En 2009 PEFC España también parti-
cipó en eventos dirigidos a profesio-
nales del sector forestal, como la Fe-
ria Internacional de la Selvicultura y
los Aprovechamientos Forestales de
la Península Ibérica, donde la Entidad

Solicitante de la Certificación Forestal
Regional del Principado de Asturias
(ESCRA) y PEFC España compartie-
ron stand en el recinto. El stand de
ESCRA/PEFC España recibió un ele-
vado número de visitas profesionales
e institucionales. Se llevaron a cabo
acciones de asesoramiento a empre-
sas y selvicultores y se organizaron
talleres para los alumnos de las
escuelas vivero del Organismo Autó-
nomo Parques Nacionales, entre
otras actividades. Asimismo, PEFC
España estuvo presente en el 5ª

se contó con un stand donde se rea-
lizaron acciones de asesoramiento y
se organizó la Jornada Técnica "La
certificación forestal PEFC mucho más
que un sello". En este foro participa-
ron representantes de la Unión
Europea, gestores forestales privados
e industria del sector, para analizar el
incremento de demanda de produc-
tos certificados, y para fomentar el

incremento de superficie certificada
en España.

PEFC España también estuvo pre-
sente en MADERALIA, donde propor-
cionó información y distribuyó mate-
rial divulgativo en su stand, decorado
con mobiliario "Impacto 0", fabricado
con madera de origen sostenible que
ya había decorado varios espacios
del Congreso Forestal Español.
"Impacto 0" es una novedosa colec-
ción inscrita en la iniciativa "Nuevos
moradores" de CESEFOR, cuyo obje-
tivo es optimizar las materias primas
a través del uso de maderas locales,
y reducir la producción de residuos
para minimizar el impacto sobre el
medio natural. Los muebles de con-
trachapado -mesas, sillas, exposito-
res, percheros, módulos multiuso,
estanterías, vitrinas y taburetes- son
fabricados por Mobel-pino (Soria), a
partir de madera de chopo certificado
100% procedente de la empresa

Actos públicos con la participación/organización de PEFC España

ACCIÓN

Distribución de materiales de difusión

Charla-coloquio "El libro digital, ¿ayuda a nuestros bosques?"

Charla-coloquio "La certificación forestal PEFC mucho más que un sello"

Stand expositivo para asesoramiento al público

Stand expositivo para asesoramiento al público

Jornada Técnica "La certificación forestal PEFC mucho más que un sello"

Stand expositivo para asesoramiento al público

Charla coloquio "Nuevas oportunidades de mercado: RSC y compras 

verdes. Mueble y ecoinnovación"

Stand expositivo para asesoramiento al público

Taller forestal "El árbol la máquina perfecta"

Mesa de trabajo "Cambio climático, políticas y líneas de actuación"

Seminario "Las arte gráficas frente al medio ambiente"

Exposición "Materiales certificados"

Stand para asesoramiento al público

FECHA

09/06/2009

09/06/2009

19/06/2009

18-20/6/2009

26/06/2009

22/09/2009

21-25/9-2009

04/11/2009

3-6/11/2009

19-22/11/2009

21/11/2009

21/11/2009

19-22/11/2009

19-22/11/2009

EVENTO

FERIA DEL LIBRO (Madrid)

ASTURFORESTA (Tineo)

FERIA DE LA SOSTENIBILIDAD

(Rivas-Vaciamadrid)

5º CONGRESO FORESTAL

ESPAÑOL (Ávila)

FIMMA-MADERALIA (Valencia)

RECICLAMADRD (Madrid)

PÚBLICO
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G

F
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G

G=General | F=Forestal | PF= Propietarios Forestales | ESF = Estudiantes Sector Forestal | AG = Artes Gráficas | TF = Trabajadores Forestales | M = Sector Mueble

Feria del Libro (Madrid) Asturforesta (Tineo, Asturias) V Congreso Forestal Español (Ávila)
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Hijos de Gaspar Rosa (León) 
PEFC España participó en la tercera
edición del "Encuentro Local CONA-
MA, Pueblos y Ciudades por la
Sostenibilidad", donde orientó a profe-
sionales, ciudadanos, y al resto de
agentes implicados en el desarrollo
local, sobre el cumplimiento de objeti-
vos de Agenda 21 Local. Entre las
mesas de debate destacaron, por su
importancia para la labor de PEFC, las
denominadas "Temas clave del de-
sarrollo rural: agua, energía, paisaje y
biodiversidad" y "Objetivos y expectati-
vas de la Ley 45/2007 para el
Desarrollo Sostenible del Medio Rural".
En el apartado de pósters, se presen-
tó la instalación "La certificación fores-

tal PEFC; una nueva actitud hacia la
sostenibilidad de los municipios" 

PEFC España ha llevado a cabo
durante 2009, en colaboración con
representantes del MARM y en base a
la metodología establecida por la
"Intergovernmental Panel of Climate
Change", un estudio de contabiliza-
ción de las reservas de carbono que
albergan las superficies forestales
certificadas PEFC en España. PEFC
España ha llevado adelante un decisi-
vo esfuerzo para comunicar a admi-
nistraciones, empresas y sociedad en
general, que la gestión forestal soste-
nible, debido a su contribución en la
mitigación del cambio climático, de-

bería desempeñar un papel más im-
portante en cualquier mecanismo
nuevo posterior a Kyoto.  La organiza-
ción apuesta por la implantación de
un sistema de comercio de derechos
de emisión en el que propietarios y
gestores forestales puedan acceder a
los créditos de carbono. En esta
cuantificación de la capacidad de los
bosques para actuar como sumide-
ros, la gestión forestal sostenible
debería emplearse como criterio de
concesión de créditos y debería
poder acreditarse de manera abierta y
transparente. El mejor mecanismo
para poder mostrar su práctica es
mediante la certificación de una terce-
ra parte independiente.

FECHA

11/02/2009

12/02/2009

19/02/2009

02/04/2009

21/04/2009

30/04/2009

18/05/2009

17/06/2009

09/07/2009

16/07/2009

25/09/2009

28-29/09/2009 

07/10/2009

07/10/2009

29/10/2009

24/11/2009

40143

EVENTO

Jornada con la Asociación de propietarios forestales de Aragón 

Curso de Formación del Instituto de Formación Agroambiental de Jaca

Jornada certificación forestal, compras verdes y RSC en Oviedo (Proyecto Empleaverde)

Jornadas Técnicas sobre Certificación Regional y Planificación en Pamplona y Señorío de Bértiz

Jornada certificación forestal, compras verdes y RSC en Sevilla (Proyecto Empleaverde)

Ciclo Formativo de Grado Superior: Gestión y Organización de Recursos Naturales y Paisajísticos (El Escorial)

Jornada sobre Planes Simples (El Espinar)

Seminario técnico de Greenforce.

Grupo de trabajo de la Comisión Europea para la aplicación de laRed Natura 2000

Reunión con las asociaciones de propietarios forestales integradas en FAFCYLE

Jornada de sensibilización y formación forestal. 

Vivero Escuela Río de Guadarrama-Organismo Autónomo de Parques Nacionales (Navalcarnero)

Jornada de "ECOEDICIÓN-Gestión Sostenible de las Publicaciones" por la Junta Andalucía.

Jornadas divulgativas papel PEFC, para la Red comercial de Office Depot. Madrid y Barcelona.

Jornada certificación forestal, compras verdes y RSC en Santiago de Compostela (Proyecto Empleaverde)

Participación en la Feria Internacional del libro. Jornada 

"El libro es ecológico. Certificaciones FSC y PEFC de cadena de custodia". (Madrid)

Jornada "Ecoetiquetas en las Artes gráficas". 

Organizado por el Instituto Tecnológico de Óptica, Color e Imagen. Valencia.

Jornada sobre Certificación Forestal PEFC. 

En colaboración con el Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región de Murcia. Yecla (Murcia)

Jornada de Certificación PEFC en Cadena de Custodia para formación de un grupo de proveedores 

de mobiliario del Grupo Inditex. Arteixo, A Coruña.
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G=General | F=Forestal | PF= Propietarios Forestales | ESF = Estudiantes Sector Forestal | AG = Artes Gráficas | TF = Trabajadores Forestales | M = Sector Mueble

Maderalia (Valencia) 3º Encuentro Local CONAMA RECICLAMADRID
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PROYECTOS DE LA ORGANIZACIÓN

PEFC España ha llevado a cabo
varios proyectos de promoción de la
sostenibilidad y la ecoinnovación en el
sector forestal durante 2009: "El futuro
de los bosques está en tus manos",
"Certipack Forestal 2009" y "Ecoinno-
vación forestal: Impulso de la implanta-
ción de la Norma UNE 162.002 de
Gestión Forestal Sostenible en Espa-
ña". Estos proyectos se han desarro-
llado con la financiación de diversas
administraciones e instituciones, con
las que PEFC España ha colaborado
intensamente para potenciar la soste-
nibilidad en el medio forestal, y fo-
mentar el empleo de calidad que per-
mita promover el desarrollo rural en
España.

�EL FFUTURO DDE LLOS BBOSQUES 
ESTÁ EEN TTUS MMANOS�
PEFC-España está desarrollando el
proyecto "El futuro del bosque está en
tus manos", de ámbito nacional, cofi-
nanciado por la Fundación Biodivers-
idad como gestora del Fondo Social
Europeo en el marco del Programa
empleaverde 2007-2013, y con la
colaboración de las autoridades
ambientales de la Junta de Andalucía,
el Gobierno de Cantabria y el
Gobierno de Navarra. Este proyecto
tiene por objeto llevar a cabo acciones
orientadas a hacer que el medio
ambiente y la sostenibilidad sean la
base para mejores empleos y empre-
sas más competitivas, lograr una
mayor adaptabilidad de los trabajado-
res, las empresas y los empresarios a
la problemática ambiental y fomentar
la iniciativa empresarial en el sector
ambiental. 
Las acciones enmarcadas en este
proyecto que se han desarrollado
durante el año 2009 han sido la cele-
bración de Jornadas técnicas llama-
das "Propuesta de eco innovación -
Implantación de la certificación" que se
han llevado a cabo en Sevilla y
Santiago de Compostela. 

En estos eventos se trataron temas
como la certificación forestal, las com-
pras verdes y la Responsabilidad
Social Corporativa. Otra de las accio-
nes que se ha llevado a cabo en 2009
ha sido el lanzamiento de la página
web www.sostenibilidadforestal.es, en
la que se informa sobre el proyecto, y
de la campaña de comunicación "La
certificación Forestal garantiza el futuro
de nuestros bosques", que ha permiti-
do la aparición de la organización en
revistas de interés del sector como
"MediaResponsable", en la que se
valoran los acontecimientos del
momento en materia de RSC, y
"Hábitat Futura", publicación en la que
se analizan los últimos hitos en el
mundo de la construcción sostenible y
rehabilitación. Asimismo, se han ini-
ciado las acciones encaminadas a la
elaboración de la "Guía de Construc-
ción Sostenible con madera", la "Guía
de Compra Responsable", y el "Ob-
servatorio de la Certificación Forestal".

�CERTIPACK FFORESTAL 22009�
El Proyecto "Certipack Forestal 2009",
financiado por la Dirección General de
Medio Natural y Política Forestal del
Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, tiene como objetivo la
sensibilización y concienciación de la
sociedad hacia sus bosques, median-
te la difusión de su multifuncionalidad,
el papel que desempeñan en la miti-
gación del cambio climático, la impor-
tancia de su permanencia, así como la
promoción del sector forestal y del teji-
do industrial en él basado. Mediante

este proyecto se han diseñado y pro-
ducido elementos de divulgación
forestal (libreta divulgativa, "Guía de
producción y comercialización respon-
sable de productos procedentes del
bosque", marcapáginas y postal), se
ha desarrollado la campaña de sensi-
bilización "Deja una buena impresión",
para dar a conocer a la sociedad la
importancia de la certificación forestal,
como garantía de la gestión sostenible
de las plantaciones para la fabricación
de papel o bosques de producción,
así como del proceso de transforma-
ción de la madera a papel y, posterior-
mente a libro. Este proyecto ha permi-
tido la celebración de "Talleres técni-
cos sobre la Gestión Forestal Sos-
tenible", para avanzar en el análisis y
resolución de la problemática, así
como en la definición de políticas
forestales de nuestro país, y el lanza-
miento de la plataforma de difusión "El
Bosque y sus productos. Desde la
Gestión Sostenible hasta el consumo
responsable" a través de diferentes
líneas de comunicación: web, notas
de prensa, charlas divulgativas, etc 

�ECOINNOVACIÓN FFORESTAL�
En el marco de las "Ayudas para la
realización de actividades en el ámbi-
to de la Biodiversidad, el Cambio
Climático y el Desarrollo Sostenible
2009", la Fundación Biodiversidad ha
cofinanciado la realización del proyec-
to "Ecoinnovación forestal: Impulso de
la implantación de la Norma UNE
162.002 de  Gestión Forestal Soste-
nible en España". 

A través de este proyecto PEFC
España pretende promover alternati-
vas de desarrollo rural sostenible, a
través de patrones productivos y de
actividad ligados al monte y sus
recursos renovables, mejorando la
competitividad del sector forestal
español a través de la implantación
de la Norma UNE 162.002 para su
posible certificación.  

Jornada Técnica en Santiago de Compostela
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NUEVO PRESIDENTE DE PEFCC
En la Asamblea General de PEFC
Internacional, que se celebró en París
en noviembre de 2009, se designó al
nuevo presidente: William Street,
Director del Departamento de Traba-
jadores de la Madera de la Asociación
Internacional de Maquinistas y Tra-
bajadores Aeroespaciales, una de las
organizaciones laborales más impor-
tantes de Estados Unidos.  Street
señaló que, para reducir la deforesta-
ción de los bosques tropicales, "tene-
mos que fortalecer de manera respon-
sable las prácticas de gestión forestal
que son  económicamente viables,
ecológicamente racionales y social-
mente justas. Esto requiere que exista
un mercado para la madera tropical
certificada. De lo contrario, la viabili-
dad económica es difícil de lograr". 

EVOLUCIÓN DE PEFCC
A escala internacional, PEFCC sigue
siendo el mayor sistema de certifica-
ción en el mundo. Entre 2008 y 2009,
el área de forestal certificada PEFC
aumentó un 7%, hasta alcanzar más
de 223,5 millones de ha. Este aumen-
to significativo tuvo lugar en América
del Norte (10,9 millones de nuevas
ha.), Europa (3,2 millones de ha.), Sur
América (1 millón de ha.), y Australia
(500.000 nuevas ha.). Durante el
mismo período, PEFCC tuvo un incre-
mento de un 36% en el número de cer-
tificados de cadena de custodia.
Europa representa el mayor incremen-
to en el número de certificados CdC
expedidos (75%), seguido por Amé-

rica del Norte (13%) y Asia (6,6%). A
cierre de 2009, PEFCC contaba con
36 miembros, de los cuales 28 habían
aprobado ya su sistema nacional de
certificación.

A lo largo del 2009, se han integrado
nuevos conocimientos científicos,
mejores prácticas, y las nuevas
expectativas del concepto de ordena-
ción forestal sostenible a la certifica-
ción forestal PEFC. Se han realizado
durante este año varias normas y
directrices; la de mayor calado, la
Norma Internacional de Cadena de
Custodia, que se inició su revisión en
la primavera de 2008 y está programa-
da su aprobación definitiva para 2010.
También se ha desarrollado conjunta-
mente,  entre PEFC - IAF (International
Accreditation Forum), el documento
sobre los requisitos para la certifica-
ción de los organismos que realizan
certificación de cadena de custodia,
que ha pasado a la fase final de apro-
bación formal por parte de la IAF, pre-
vista para finales de 2010.

En los últimos dos años PEFCC ha
aumentado sus recursos para la
comunicación y promoción de la ges-
tión sostenible de los bosques con
numerosas organizaciones no guber-
namentales. Asimismo ha participado
en eventos como: la Convención para
el cambio Climático de las Naciones
Unidas, el Congreso Forestal Mundial,
Chatham House, el día de la Fede-
ración de Comercio Internacional de
las Maderas, y encuentros de la FAO,
la CEPE y reuniones de la Conferencia
Ministerial de Protección de los Bos-
ques de Europa. PEFCC ha iniciado
también varios encuentros de grupos
de interés a lo largo del año, celebrán-
dose el último en Paris, de manera
simultánea a la Asamblea General.  En
2009 también se ha creado un "Grupo
Europeo de Comunicación de PEFC
Internacional", en el que han participa-
do representantes de los PEFC nacio-
nales de Francia, Bélgica, Alemania,
Austria, Italia, España y Suecia, con el
objetivo de crear vínculos y sinergias
en la comunicación y divulgación de la
certificación PEFC.

Miembros de PEFC con sistema
reconocido (28)

Otros miembros de PEFC

DESARROLLO INTERNACIONAL DE LA ORGANIZACIÓN

William Street, Presidente de PEFCC
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En consonancia con el enfoque de
PEFC de aprovechar las políticas y
directrices acordadas internacional-
mente, dentro de sus requisitos de
sostenibilidad de referencia, la organi-
zación ha estado utilizando las
"Directrices de la ITTO sobre la con-
servación de la diversidad biológica
en los bosques tropicales de produc-
ción" para sus criterios de gestión
forestal.

En colaboración con la UICN, la ITTO
ha revisado y actualizado este docu-
mento, que establece acciones espe-
cíficas para los gestores forestales y
otras partes interesadas para mejorar
la conservación de la biodiversidad en
los bosques tropicales de producción.
El nuevo documento de 2009
"Directrices de la ITTO/UICN para la
conservación y utilización sostenible
de la biodiversidad en los bosques
tropicales de producción maderera"
ha sustituido a las Directrices de 1992,
y forma parte de los requisitos de sos-
tenibilidad de PEFC.

La Asamblea General también acordó
modificaciones en los criterios sobre
la disponibilidad pública de los planes
de ordenación forestal y los derechos
de los pueblos indígenas, fortalecien-
do  la transparencia de los criterios de
certificación PEFC y sus requisitos en
relación con las cuestiones sociales.

RECONOCIMIENTO DE LA FAO
En el "Informe 2009 sobre la Situación
de los Bosques del Mundo", que ha
elaborado la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación (FAO), ésta destaca la
importancia de la intervención de
organizaciones como PEFC en los
cambios en el comportamiento de
productores y consumidores de pro-
ductos forestales que se han registra-
do en los últimos años. El organismo
de Naciones Unidas valora positiva-
mente la promoción de la gestión
forestal sostenible a través de herra-
mientas de mercado, como es el caso
de la certificación, al igual que ocurre
en otros sectores con la promoción
del comercio justo, la agricultura eco-
lógica o el ecoturismo. El informe
señala también el relevante papel de
contrapeso de organizaciones como
PEFC respecto a Gobiernos y corpo-
raciones, por su posición de proximi-
dad a los problemas de ámbito local;
su acercamiento multidisciplinar a las
cuestiones relacionadas con la ges-
tión de los recursos; el desarrollo de
una comunicación eficaz con los "gru-
pos de interés" (stakeholders) y con
las fuentes de financiación; el desarro-
llo de alianzas con otros actores vincu-
lados a la sostenibilidad, y su búsque-
da de respuestas a los problemas
clave y su uso en apoyo de acciones
locales, que aumentan la conciencia-
ción sobre las cuestiones medioam-
bientales y una mayor implicación de
la sociedad en todo lo relacionado
con el sector forestal.  

PROMOVIENDO LA GESTIÓN FORESTAL
SOSTENIBLE CON CANADÁ
Durante el año 2009, PEFC España,
entre otros miembros de PEFC
Internacional, ha mantenido reuniones
con representantes del gobierno de
Canadá. Estos agentes se reunieron
con el MARM y con diferentes asocia-
ciones de ámbito nacional, para sen-
tar las bases de colaboraciones bilate-
rales con objetivo de promover la ges-
tión forestal sostenible y la armoniza-
ción de las políticas públicas de com-
pra verde a ambos lados del Atlántico.
La delegación canadiense destacó el
importante esfuerzo que se está lle-
vando a cabo para dar cumplimiento a
los criterios e indicadores de gestión
forestal sostenible del Proceso de
Montreal. A pesar de las diferencias
desde el punto de vista territorial, esos
mecanismos son análogos a los que
PEFC desarrolla en España (certifica-
ción regional), para dar cumplimiento
a los criterios e indicadores de gestión
forestal sostenible de la Conferencia
Ministerial de Protección de los
Bosques en Europa. Se abordó tam-
bién el relevante papel, como sumide-
ros de carbono, de los bosques ges-
tionados de forma sostenible y de los
productos procedentes de los mis-
mos, así como la inminente necesidad
de que se tengan en cuenta para las
negociaciones post-Kyoto para los
mercados de créditos de carbono. 
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