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¿Qué es PEFC? 

PEFC es una organización sin
ánimo de lucro adscrita a la
mayor asociación forestal del
mundo, que trabaja con propieta-
rios y gestores forestales, admi-
nistraciones públicas, empresas y
la sociedad civil para asegurar
una sostenibilidad forestal que
genere beneficios para todos.

La certificación PEFC consta de dos
procesos independientes pero enla-
zados: la Certificación dde GGestión
Forestal SSostenible, que asegura
que los bosques están gestionados
de acuerdo a unos exigentes requi-
sitos medioambientales, sociales y
económicos, y la Certificación dde
Cadena dde CCustodia, que permite la
trazabilidad de la madera, el papel,
el corcho, los productos silvestres y
otras materias primas de origen
forestal, desde el bosque hasta el
producto final. 

La certificación se concede después
de que un proceso de auditoría iinde-
pendiente haya verificado el cumpli-
miento de los criterios de sostenibili-
dad de PEFC reconocidos interna-
cionalmente. Las normas de PEFC

incluyen requisitos que protegen las
áreas forestales de importancia eco-
lógica, mejoran la diversidad biológi-
ca, prohíben la conversión de los
bosques, respetan los derechos de
los trabajadores y la población local y
promueven la participación ppública.

Hoy en día, en España hay certifica-
das 1.087 eempresas y más de 1,8
millones dde hhectáreas forestales
(10.591 empresas y 263 millones de
ha a nivel internacional), y muchas
administraciones públicas, empre-
sas y otras entidades han integrado
la certificación PEFC en sus Planes
de Compras Verdes y sus políticas
de RSE. Esto convierte a PEFC en el
mayor sistema de certificación fores-
tal del mundo. 

Misión y Visión 

La VISIÓN de PEFC España es la gestión activa de los mon-
tes españoles que permita el desarrollo de las poblaciones
locales y la creación de un tejido económico, productivo y
social estable vinculado al monte y al sector forestal.

Para lograrlo, PEFC España tiene la MISIÓN de fomentar y
divulgar la certificación forestal como herramienta que
garantiza y promueve la Gestión Forestal Sostenible y el uso
de los productos procedentes de los bosques certificados,
contribuyendo al empleo y al desarrollo del medio rural.
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Carta de la Presidenta de
PEFC España
En el año 2014 continuamos nuestro
trabajo de promoción y difusión de la
certificación forestal y del uso de los
productos procedentes de bosques
certificados. En este año hemos reno-
vado el reconocimiento del Sistema
Español de Certificación Forestal, cre-
ciendo notablemente en superficie
forestal, impulsando la demanda de
productos PEFC en los mercados,
estableciendo alianzas con entidades
nacionales e internacionales del sec-
tor forestal mediterráneo y potencian-
do la presencia de PEFC en los
medios de comunicación.

En 2014 hemos renovado el reconoci-
miento del Sistema Español de Certifi-
cación Forestal, tras un riguroso pro-
ceso internacional en el que han parti-
cipado activamente propietarios públi-
cos y privados, industrias y otros
agentes sociales. El resultado de este
proceso es una nueva normativa de
Gestión Forestal Sostenible en la que
se simplifica y agiliza la certificación. 

Continuamos promoviendo la deman-
da de productos certificados PEFC
entre grandes prescriptores, cadenas
de distribución y empresas consumi-
doras, como editoriales, constructo-
ras, bodegas, bricolaje, etc., colabo-

rando con las asociaciones sectoria-
les en la promoción y difusión de la
Cadena de Custodia como herramien-
ta que permite acceder a unos merca-
dos que de manera creciente están
exigiendo garantías de sostenibilidad. 

Hemos trabajado en el desarrollo de
la identidad de PEFC a través del
Branding y Marketing estratégico,
desarrollando estrategias de marke-
ting Business to Business (B2B) y
Business to Consumer (B2C), y reali-
zando campañas para difundir la cer-
tificación forestal y los productos certi-
ficados dirigidas a públicos objetivo.
La creación de alianzas con los
medios de comunicación nos ha per-
mitido convertir la certificación PEFC
en fuente de información de prácticas
sostenibles en el sector y mejorar
nuestra visibilidad ante una sociedad
cada vez más concienciada.

Una vez finalizado el período corres-
pondiente al Plan Estratégico 2012-
2014, valoramos el éxito alcanzado en
el crecimiento de la certificación y su
divulgación entre los agentes del sec-
tor, los grandes compradores y pres-
criptores y la sociedad. Para el próxi-
mo Plan Estratégico 2015-2020 segui-
remos las líneas de trabajo iniciadas y

afrontaremos las nuevas demandas y
necesidades del sector para continuar
promoviendo la gestión activa y soste-
nible de los bosques españoles.
Gracias al compromiso del equipo de
PEFC España y de su Junta Directiva,
y con la confianza que han deposita-
do en nosotros silvicultores y gesto-
res, industrias y empresas, y consumi-
dores y agentes sociales, continuare-
mos trabajando para poner en valor
los bosques y los productos forestales
españoles. 

Pilar Ruiz de Austri Troya
Presidenta de PEFC España

Fotografía cedida por Jose María Pérez de Ayala
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En 2014 hemos renovado el recono-
cimiento del Sistema Español de
Certificación Forestal, tras un riguro-
so proceso internacional en el que
han participado activamente propie-
tarios públicos y privados, industrias
y otros agentes sociales. El resultado
de este proceso es un nuevo Do-
cumento Técnico y unas nuevas nor-
mas de Gestión Forestal Sostenible
en las que se simplifica y agiliza la
certificación, se potencia la certifica-
ción regional y se mejora su aplicabi-
lidad en la pequeña propiedad fores-
tal. En este último año se ha produci-
do un incremento de más de 130.000
ha de superficie certificada hasta al-
canzar 1.822.953 hha. El número de
gestores adscritos a la certificación
de esta superficie ha aumentado sig-
nificativamente hasta llegar a los
15.307 ggestores. 

SUPERFICIE CCERTIFICADA
En el año 2014 ha habido un aumento
de superficie certificada de más de
130.000 nnuevas hha. Este incremento
se ha dado principalmente en Extre-
madura, donde se han certificado
51.713 hectáreas de monte y dehesa
gracias al trabajo de la Dirección Ge-
neral de Medio Ambiente de la Junta
de Extremadura y de la Asociación de
Propietarios de Monte Alcornocal de
Extremadura (APMAE). También se ha
producido un significante incremento
de superficie certificada en los certifi-
cados regionales de ENSCAT - Enti-
dad Solicitante Catalana de la Certifi-
cación Forestal y la Mesa Intersectorial
de la Madera de Castilla y León. 

En 2014 se han alcanzado los 31 cer-
tificados de Gestión Forestal Sosteni-
ble, de los cuales 8 corresponden a la
modalidad regional (71,9% de la
superficie), 9 a la individual (15,1%) y
14 a la de grupo (13,0%).

Cerca de 3.400 nnuevos ppropietarios yy
gestores se han incorporado a la cer-
tificación durante 2014. Este aumento
de gestores involucrados en la ges-
tión forestal, procede principalmente
de los certificados de grupo en Galicia
(Grupo Galego de Certificación Fores-
tal e Cadea de Custodia, Selga Xestión
Forestal Sostible y Gestores Forestales
Sostenibles) y de los certificados regio-
nales de Entidade Galega Solicitante
da Certificación Forestal Rexional
PEFC, ENSCAT - Entidad Solicitante
Catalana de la Certificación Forestal y
Basalde - Asociación para la Certifi-
cación Forestal de Euskadi. 

A cierre de 2014, la distribución de la
superficie certificada PEFC por Co-
munidades Autónomas ha sido la si-
guiente: Castilla y León (38,6%), Na-
varra (13,8%), Cataluña (10,1%), An-
dalucía (9,1%), Galicia (8,6%), País
Vasco (4,3%), La Rioja (4%), Aragón
(3,1%), Extremadura (2,9%), Castilla
la Mancha (2,9%), Asturias (1,5%),
Cantabria (1,2%), Murcia (1,1%) y
Baleares, Canarias y Extremadura
(0,8%).

Analizando la superficie certificada
PEFC en relación con la superficie fo-
restal arbolada de cada CC.AA., en-
contramos que el 57,1% de la superfi-

cie forestal en Navarra está certifica-
da, así como el 43,3% en La Rioja, el
23,6% en Castilla y León, el 19,7% en
País Vasco, el 11,3% en Cataluña, el
10,6% en Galicia, el 8,4% en Can-
tabria, el 6,1% en Asturias, el 5,6% en
Andalucía, el 3,6% en Aragón, el 2,8%
en Extremadura, el 1,9% en Castilla la
Mancha y el 0,2% en la Comunidad
Valenciana.

Aumentamos el 
territorio certificado
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"La ccertificación fforestal PPEFC ccomo hherra-

mienta dde eeco-iinnovación ppermite gganar

competitividad yy aacceso aa mmercados ccada

vez mmás eexigentes qque ddemandan pproduc-

tos ssostenibles. EEl ttrabajo rrealizado ddesde

la iimplantación dde PPEFC een 11991 ccoloca

Catalunya ccomo llíder een ccertificación

forestal PPEFC dde ffincas pprivadas, ccon ttodas

las ffincas ppúblicas ppatrimoniales ccertifica-

das yy uun aaumento dde lla ssuperficie ccertifica-

da dde 770.000 hha aa 1190.000 hha een llos úúlti-

mos ccuatro aaños." 

Josep Maria Pelegrí, Consejero de

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimenta-

ción de la Generalitat de Catalunya
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Mapa de la superficie forestal arbolada certificada PEFC por CC.AA.
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Superficie forestal certificada PEFC por CC.AA.

Evolución de la superficie forestal certificada PEFC 
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NUEVO SSISTEMA PPEFC YY NNORMA DDE 
GESTIÓN FFORESTAL SSOSTENIBLE 
PEFC Internacional reconoció en 2014 el nuevo Sistema
Español de Certificación Forestal, tras un riguroso proce-
so de evaluación internacional y tras haber sido aproba-
do por la Asamblea General de PEFC España. El nuevo
Sistema, que sustituye a la versión de 2008, es fruto de la
experiencia acumulada, de la búsqueda de una óptima
aplicabilidad a la pequeña propiedad, realidad de nues-
tro territorio nacional, así como de la incorporación de
nuevos requisitos en la documentación normativa de
PEFC Internacional y la adaptación a la acreditación
según la Norma ISO 17021.

El Sistema Español está formado por el Documento
Técnico, que expone la estructura organizativa del
Sistema, los niveles de aplicación y las modalidades de la
certificación, así como el procedimiento y los requisitos
de aplicación en los montes españoles para su certifica-
ción, y las Normas UNE 162 de Gestión Forestal
Sostenible, que se desarrollan en el Comité Técnico de
Normalización 162. Este Comité está formado por un
conjunto de vocales con estructura equilibrada y con gran
variedad de representantes del sector: gestores y propie-
tarios forestales públicos y privados, sindicatos, colegios

"Desde AAPMAE aapostamos ppor PPEFC ppara ddiferenciar yy mmovilizar llos

recursos dde lla ddehesa,  ppromoviendo lla iinnovación yy eel eempleo, yy

garantizando lla bbiodiversidad yy lla pperdurabilidad dde eeste eecosistema

único een eel mmundo" 

María Teresa González, Secretaria General de la Asociación de

Propietarios de Monte Alcornocal de Extremadura - APMAE

La Xunta de Galicia ha aprobado en 2014 la normativa
reguladora de los instrumentos de gestión y ordenación
forestal. El objetivo de esta reforma es facilitar que a par-
tir de 2019 no se permitan aprovechamientos, incluidos
cortas de madera para uso comercial, a los propietarios
que no posean un instrumento de este tipo. Este Decreto
contempla que aquellos que busquen optar a ayudas públi-
cas comunitarias del nuevo periodo 2014-2020 deberán
dotarse de estos instrumentos. 

La aplicación de esta norma facilitará a los propietarios
forestales poder alcanzar el certificado de gestión forestal
sostenible PEFC. La escasa superficie bajo figuras de orde-
nación está influyendo en la competitividad del sector
forestal gallego, al no poder proveerse de materia prima
con un sello diferencial de certificación en un mercado
comunitario. Por ello, la certificación ayudará a mejorar la
competitividad del sector.

Xunta de Galicia

La Junta de Castilla y León ha aprobado el Programa de
Movilización de Recursos Forestales para los próximos 8
años. El objetivo de este programa es generar y consolidar
empleo forestal profesionalizado, incrementar la produc-
ción de los recursos forestales y promover la demanda de
estos productos: madera, biomasa y otros recursos no
maderables como el piñón, la castaña, la resina y los recur-
sos micológicos. 

En el marco de este programa, la Junta de Castilla y León
apoya las producciones forestales regionales, a través de
la gestión sostenible de sus montes, y el consumo respon-
sable de productos de origen forestal que cuenten con un
certificado que que acredite su origen sostenible, principal-
mente mediante el certificado PEFC. 

Junta de Castilla y León

Entrega del diploma de reconocimiento como sistema PEFC del Sistema Español de
Certificación Forestal

profesionales, asociaciones industriales, institutos de in-
vestigación públicos y privados, empresas de ámbito fo-
restal, consultorías, organismos públicos, universidades y
consumidores finales. Tras la aprobación de las Normas
y el correspondiente periodo de consulta pública han sido
incluidas como parte del Sistema Español 2014, y evalua-
das junto con el Documento Técnico por una entidad
independiente, que ha decidido que cumple con los re-
quisitos para poder renovar su reconocimiento como
Sistema PEFC para los próximos 5 años.
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Desde PEFC España hemos trabaja-
do intensamente en la creación de
demanda de productos certificados
PEFC entre grandes prescriptores,
cadenas de distribución y empresas
consumidoras, colaborando con las
asociaciones sectoriales en la promo-
ción y difusión de la Cadena de
Custodia como herramienta que per-
mite acceder a unos mercados que
de manera creciente están exigiendo
garantías de sostenibilidad.

En 2014 se han alcanzado 1.087
empresas ccertificadas een CCadena dde
Custodia. Estas entidades están agru-
padas en 719 certificados, que perte-
necen principalmente a los sectores de
aserraderos y rematantes y madera y
construcción. Es destacable el aumen-
to de empresas certificadas en el sec-
tor de la pasta yy ppapel y de la biomasa,
así como las primeras empresas certi-
ficadas productoras de resina y deriva-
dos. Este crecimiento se ha debido
principalmente a la apuesta de peque-
ñas y medianas empresas por la certi-
ficación como forma de cumplir con la
normativa europea de Diligencia De-
bida (EUTR) y mejorar la competitivi-
dad de sus productos.

La distribución por CC.AA. de las em-
presas certificadas ha sido la siguien-
te: Galicia (25,7%), Cataluña (14,7%),
Euskadi (11,4%), Castilla y León
(8,6%), Madrid (8,0%), Comunidad
Valenciana (7,2%), Andalucía (5,8%),
Castilla la Mancha (4,0%), Navarra
(3,7%), Asturias (2,9%), Aragón (2,9%),
La Rioja (2,1%), Cantabria (2,1%) y Ba-
leares,  Canarias, Extremadura y Mur-
cia (1,8%).

De estas empresas certificadas en Ca-
dena de Custodia PEFC, el 32,0% per-
tenecen al sector de la madera y la
construcción, el 31,3% al de aserrade-
ros y rematantes, el 14,6% al de pasta
y papel, el 14,3% al de artes gráficas, el
4,4% almacenistas, el 3% al de bioe-
nergía y el 0,4% restante al sector resi-
nero y al de productos no madereros.

Incrementamos y diversificamos 
los productos certificados

Evolución de la Certificación de Cadena de Custodia PEFC

Distribución de empresas certificadas PEFC por CC.AA.
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PACKAGING
Cada vez más fabricantes de envase y
embalaje se certifican en Cadena de
Custodia PEFC para proporcionar
packaging ssostenible a sus clientes.
Grandes distribuidores, retailers y dis-
tribuidores de productos de consumo
apuestan por los envases certificados
PEFC como la mejor forma de comu-
nicar su compromiso con la sostenibi-
lidad de los bosques.

A cierre de 2014 se han alcanzado los
26 fabricantes de envases y embalaje
de cartón certificados PEFC, entre los
que se encuentran empresas como
Saica Pack, Smurfit Kappa o Mead-
westvaco. En cuanto a los producto-
res de packaging de madera, hay 8
empresas certificadas que facilitan
estuches y cajas con garantías de
sostenibilidad a diversos sectores
como el del vino, el cava y el aceite. 

CONSTRUCCIÓN SSOSTENIBLE
La certificación PEFC está abriendo
los mercados internacionales a los
fabricantes de estructuras dde mmadera
e ingenierías, que exigen garantías de
sostenibilidad en los materiales de
construcción. Utilizar madera PEFC no
solo ofrece los mejores resultados en
las evaluaciones de rendimiento, sino
que además permite conseguir exce-
lentes calificaciones BREEAM, de-
mostrando así el compromiso adquiri-
do con el medio ambiente y la aproba-
ción de la industria. La madera certifi-
cada PEFC ayuda a conseguir una
mejor valoración en los concursos de
las diversas administraciones públicas

y de las corporaciones privadas para
proyectos constructivos y de rehabili-
tación. 

Otro incentivo para elegir madera
certificada PEFC es la garantía de
cumplimiento con la normativa de
comercio de madera y productos de
madera de origen legal. Como ejem-
plo, la Ley Lacey, que prohíbe en
Estados Unidos desde 2008 la venta
de madera y productos derivados de
origen ilegal, o el Reglamento del
comercio de la madera de la Unión
Europea (EUTR) de obligado cumpli-
miento desde el año 2013 y que es
de aplicación a todas las empresas
del sector.

RESINAS
En 2014 se ha certificado en Cadena
de Custodia PEFC la primera empre-

sa del sector de la resina: Sociedad
de Resinas Naturales, S.L., ubicada
en Cuéllar (Segovia) y productora de
colofonia, aguarrás, Alfapineno y
Beta-pineno. 

La resina es una materia prima natu-
ral muy valorada, de la cual se obtie-
nen productos cotidianos como
adhesivos, tintas, pinturas, señaliza-
ción de carreteras, papel encolado,
aguarrás, etc. La industria química, al
utilizar derivados de la resina, es un
claro ejemplo de sector que apuesta
por la bioeconomía. En este contexto,
la certificación PEFC es una oportuni-
dad para los productores, que tienen
una demanda creciente de resinas y
derivados con garantías de sostenibi-
lidad, y una oferta de suministro muy
extensa: el 94% de los montes resine-
ros en Segovia (la provincia de Es-
paña con mayor producción) cuenta
con la certificación de Gestión Fo-
restal Sostenible PEFC. 

"En GGarnica PPlywood hhemos iincorporado eel cconcepto dde ssostenibilidad aa nnuestro mmode-

lo dde nnegocio: ttoda nnuestra mmadera eestá ccertificada PPEFC ddesde nnuestros iinicios. LLa

madera dde cchopo ees lla mmadera mmás ssostenible qque hhay, ppor ssu ccapacidad dde aabsorción

de ccarbono yy ppor ssu ccrecimiento rrápido; aademás ggracias aa PPEFC ttenemos uuna fforma ccre-

íble yy cconcisa dde ccomunicarlo aa nnuestros cclientes." 

Pedro Garnica, 

Presidente de Garnica Plywood

Packaging certificado PEFC
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En el año 2014 hemos intensificado la línea de trabajo
con empresas prescriptoras de productos forestales
para impulsar la certificación PEFC en sus políticas de
Responsabilidad Social Empresarial, fomentando la
compra de productos certificados por parte de grandes
distribuidores, constructores, editoriales y prescriptores.
También nos hemos dirigido a administraciones públi-
cas de ámbito nacional, autonómico y local, para
fomentar el uso de productos forestales certificados en
sus políticas de compra y contratación verde.

En 2014, hemos asesorado a administraciones públicas
en materia de pliegos dde ccontratación dde oobra yy ssuminis-
tro en los que se demandan productos certificados. Cada
vez son más las administraciones e instituciones públicas
que incorporan entre sus criterios de sostenibilidad, que
la madera, el papel o los productos forestales que ad-
quieren procedan de una gestión sostenible certificada. 

Hemos colaborado estrechamente con el proyecto
Life+ Ecoedición, desarrollado por la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta
de Andalucía, participando en el Primer Congreso de
Ecoedición organizado en Sevilla. En este evento defen-
dimos la sostenibilidad del papel y los bosques en nues-
tro país, y la importancia de la certificación forestal a la
hora de adoptar decisiones responsables y sostenibles
de compra.

Promoviendo la marca PEFC
en los mercados

"Las ccompras ppúblicas ssuponen uun 118% ddel PPIB mmadrileño.

En eel mmarco dde lla bbioeconomía, eel AAyuntamiento dde MMadrid

lleva aaños aapostando ppor iintroducir ccriterios dde ssostenibili-

dad een ssus pprocesos dde ccompra yy ccontratación. EEste iimpul-

so dde llas ccompras vverdes sse hha aasentado ggracias aa ssellos

como PPEFC, qque nnos ddan sseguridad aa llas aadministraciones

de qque lla mmadera yy eel ppapel qque aadquirimos pproceden dde

una ggestión fforestal ssostenible"  

Elisa Barahona, 

Directora General de Sostenibilidad 

del Ayuntamiento de Madrid

Casa de madera certificada PEFC
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Desde PEFC España hemos trabaja-
do con los grandes compradores de
madera, papel, corcho y otros pro-
ductos de origen forestal para fomen-
tar la compra de productos PEFC:
Inditex, Seur, Bricomart, L'Antic Colo-
nial (Grupo Porcelanosa), Decathlon,
Immochan España (Grupo Auchan),
etc. También hemos colaborado con
entidades promotoras de la RSE
como Forética o MediaResponsable
con el objetivo de formar alianzas
para la promoción de la certificación
forestal en las políticas de Compras
Responsables y de Responsabilidad
Social EEmpresarial de empresas y
otras entidades.

Hemos continuado trabajando en la
Red dde EEntidades RResponsables ccon

la SSostenibilidad FForestal ((RER), el
punto de encuentro de empresas,
administraciones públicas y otras
entidades en el que se han comparti-
do experiencias sobre prácticas sos-
tenibles para impulsar entre sus
miembros el desarrollo de sus políti-
cas de Responsabilidad Social Em-
presarial. Además, se han concien-
ciado sobre sobre el valor de la certi-
ficación forestal o las compras res-
ponsables para contribuir a la con-
servación de los bosques y al desa-
rrollo del medio rural.   

A cierre de 2014, un total de 44 enti-
dades formaban parte de la RER: 16
empresas, 11 administraciones públi-
cas, 10 asociaciones forestales y em-
presariales, 3 centros tecnológicos, 1

asociación de consumidores, 1 uni-
versidad, 1 fundación y 1 medio de
comunicación. Desde la RER se han
divulgado herramientas como la cer-
tificación forestal y de cadena de
custodia o las compras responsables
para contribuir a la gestión forestal
sostenible.  Este año se han incorpo-
rado a la RER la Asociación Española
del Comercio e Industria de la Madera
(AEIM), Ayuntamiento de Vic, Forética
y Knauf GmbH Sucursal en España.

Banking Environment Initiative (BEI) y Consumer Goods Forum (CGF) 

"En eel mmarco dde nnuestras ppolíticas dde RResponsabilidad SSocial EEmpresarial, een LL'Antic

Colonial úúnicamente uutilizamos mmadera pproveniente dde bbosques ssostenibles ccertificados

como PPEFC. DDe eeste mmodo aaseguramos lla cconservación yy eel ccuidado dde llos bbosques aa lla

vez qque rreducimos eel eefecto nnegativo qque eel ddióxido dde ccarbono ttiene een lla aatmósfera." 

Mauricio Inglada, 

Director General de L´Antic Colonial del Grupo Porcelanosa

El Pacto "Soft Commodities", lanzado por Banking Environment Initiative (BEI) y Consumer Goods
Forum (CGF) supone un nuevo paso en los esfuerzos internacionales para combatir la deforestación
y contribuye a una mayor demanda de certificación de la sostenibilidad, apoyando así la labor de
PEFC en la promoción de la gestión sostenible de los bosques.

El Pacto es el resultado de dos años de colaboración entre los diez bancos que integran BEI
(Barclays, BNY Mellon, China Construction Bank, Deutsche Bank, Lloyds Banking Group, Nomura,
Northern Trust, Santander, Sumitomo Mitsui Banking Corporation y Westpac) y el CGF. Contempla
un 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 inter-
nacionalmente reconocidos a los que CGF está dando prioridad. Para los productos de madera, se
incluyen sistemas de certificación forestal que avalen el origen sostenible como el sistema PEFC.

Base de enchufe certificado PEFC
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Nuestro año en
imágenes

ENERO | 1 Showcooking de la chef Charo Val en Pravia | 2 Conferencia internacional: Alcornocales y sector
corchero del MAGRAMA y Fundación Biodiversidad | FEBRERO | 3 Celebración de la jornada "La reducción
de riesgos en el comercio de la madera. Certificación PEFC" en Maderalia | 4 Entrega del diploma de la Red
de Entidades Responsables (RER) a la Asociación Española del Comercio e Industria de la Madera (AEIM) | 5
Entrega del diploma de la Red de Entidades Responsables (RER) al Ayuntamiento de Vic | MARZO | 6
Desayuno con propietarios y gestores forestales de Extremadura | 7 Grabación del Programa "Cocina con
Sergio" de TVE1 | 8 Participación en jornada de la Universidad de Plasencia | MAYO | 9 Participación en el
Congreso de Ecoedición, organizado por la Junta de Andalucía| JUNIO| 10 Participación en el CSR
MarketPlace, organizado por Forética | 11 Celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente en la Feria del Libro

3 4 5

6 7 8

9 10 11

21
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| 12 Encuentro profesional "Estrategias de comercialización sostenible de productos forestales" en Barakaldo
(Bilbao) | 13 Jornada "Certificación PEFC: Adaptación al territorio y a las empresas forestales" en Galiforest |
SEPTIEMBRE | 14 Participación en la Feria del Sector Agropecuario Salamaq | 15 Participación en la Feria de
la Biomasa de Navarra | OCTUBRE | 16 Jornada de ForestMarketing en Palma de Mallorca | 17 Asistencia a
la Feria Expobiomasa en Valladolid | 18 Participación en el Congreso Internacional de Construcción Sostenible
en Barcelona | 19 Entrega del diploma de la Red de Entidades Responsables (RER) a KNAUF | 20 Ponencia
sobre certificación en el sector maderero en la Setmana Catalana de la Fusta | NOVIEMBRE | 21 Ponencia
"Productos forestales certificados PEFC como base de la bioeconomía" en el Conama 2014 | DICIEMBRE |
22 Jornada ForestMarketing en Cáceres | 23 Asamblea General de PEFC España en Bilbao.  

15 16 17

12 13 14

18 19 20

21 22 23
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En el año 2014 hemos trabajado en
la creación de sinergias con entida-
des de diversos sectores, con el ob-
jetivo de mejorar el reconocimiento
social de la certificación e impulsar
la sostenibilidad forestal desde dis-
tintos escenarios. Este año hemos
trabajado especialmente con el sec-
tor de la bioenergía, el de la cons-
trucción sostenible, el de productos
alimentarios y el corchero, con los
que hemos establecido importantes
alianzas que nos permitirán promo-
cionar la certificación PEFC.

En 2014 hemos establecido alianzas
con el sector dde lla bbionergía, firman-
do un acuerdo de colaboración con la
Asociación Española de Valoriza-ción
Energética de la Biomasa (AVEBIOM)
para fomentar el consumo de bio-
combustibles sólidos de calidad pro-
cedentes de una gestión forestal sos-

tenible certificada. Ambas entidades
trabajaremos conjuntamente para
promover las certificaciones ENplus y
Cadena de Custodia PEFC, así como
para mejorar el conocimiento general
de las ventajas de utilizar biocombus-
tibles sólidos certificados. Esta alian-
za y sus resultados podrán servir
como laboratorio o prueba piloto
para su posible expansión a escala
internacional. 

El sector de la construcción y rehabili-
tación sigue siendo prioritario para
PEFC. En 2014 hemos establecido
sinergias con asociaciones sectoriales
de la madera, centros tecnológicos y
universidades, para potenciar la utili-
zación de madera y corcho con origen
sostenible certificado en el sector de
la bioconstrucción y divulgar las ven-
tajas de estos materiales naturales,
renovables, con grandes valores esté-

14

Acercamos la certificación 
a la sociedad civil

"BREEAM ees eel ccertificado dde lla CCons-

trucción SSostenible llíder een eel MMundo.

En nnuestro eestándar vvaloramos ppositiva-

mente qque llos pproductos yy mmateriales

empleados een lla cconstrucción ddel eedifi-

cio eestén ccertificados PPEFC, nno ssolo ppara

conseguir uuna mmejor ppuntuación ddel eedi-

ficio een lla eescala BBREEAM, ssino ppara

demostrar eel ccompromiso aadquirido ccon

una iindustria fforestal ssostenible." 

Óscar Martinez Lamigueiro, 

Director de BREEAM España

Sesión de marketing y branding
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ticos, de durabilidad y rendimiento y
con los que se pueden realizar edifica-
ciones de baja huella de carbono. La
colaboración con organizaciones co-
mo la Cátedra de la Madera de la Uni-
versidad de Navarra, Maderia. Socie-
dad Española de la Madera, Green
Building Council España (GBCe),
Gremi de Fusters, Ebanistes I Similars
de Barcelona, Centre Tecnològic
Balear de la Fusta (CETEBAL) o el
Centro Tecnológico del Mueble y la
Madera de la Región de Murcia
(CETEM), nos han permitido impulsar
el uso de madera con garantías de ori-
gen sostenible certificado en el sector
de la construcción.

Hemos continuado nuestra alianza
con el sector ccorchero mediterráneo,
con el que hemos trabajado para
difundir la certificación del monte
alcornocal y de la cadena de valor del
corcho y así mejorar su posiciona-
miento en los mercados nacionales e
internacionales. En este ámbito, es
importante la colaboración iniciada
con PEFC Portugal para impulsar con-
juntamente la certificación de dehesas
y montados, así como de su producto
estrella, el corcho, en el marco de la
estrategia que PEFC Internacional
está desarrollando en el Mediterráneo.
En el marco de sus políticas de
Responsabilidad Social Empresarial,
muchas bodegas están demandando
tapones de corcho certificados, así
como otros productos de origen sos-

tenible como embalaje de madera y
cartón, barricas, etiquetas, palés, etc.
El sector vitivinícola, al estar tan vincu-
lado al territorio, tiene una gran sensi-
bilidad medioambiental, y está traba-
jando para reducir al mínimo el impac-
to de sus actividades. Hemos contac-
tado con bodegas punteras como
Abadía Retuerta y Pernord Ricard, y
con el Instituto Catalán del Vino (INCA-
VI), D.O. de Navarra o la D.O. Ribera
del Guadiana para fomentar el consu-
mo de productos de proximidad de
origen sostenible certificado. 

También nos hemos dirigido al sector
textil y de la moda, a través de empre-
sas líderes certificadas PEFC como
BC Nonwovens, uno de los mayores
productores de tejido no tejido, y
Lenzing, productor de fibras textiles,
para impulsar la sostenibilidad a lo
largo de la cadena de suministro y
mejorar la visibilidad de la marca
PEFC en estos productos.

"El  rrespeto aal tterritorio qque nnos rrodea ssiempre hha ssido uuna pprioridad ppara AAbadía

Retuerta. HHace aaños ddecidimos ssumar aa eeste ccuidado eel aadherirnos aa iiniciativas ccomo lla

de PPEFC, ccertificando nnuestra ffinca een GGestión FForestal SSostenible yy aapostando ppor lla

compra rresponsable dde pproductos ccertificados. EEl uuso ddel ssello PPEFC sse hha cconvertido

en lla mmejor mmanera dde ccomunicar nnuestra ccontribución aa lla pprotección dde llos rrecursos

forestales ddel pplaneta" 

Enrique Valero, CEO de Abadía Retuerta

Pellets certificados PEFC Etiquetas certificadas PEFC

Tapón de madera certificado PEFC

Memoria 2014.qxd  29/04/2015  15:03  PÆgina 15



16

También participamos en ferias, eeventos y reuniones en
los que los diferentes sectores afines a PEFC España
están representados:

PROPIETARIOS FFORESTALES: Desayuno de trabajo con pro-
pietarios forestales extremeños, Galiforest, Salamaq14.

MADERA YY CCONSTRUCCIÓN: Fimma-Maderalia, World
Sustainable Building Conference, Setmana de la Fusta.

PAPEL, SSECTOR GGRÁFICO YY EEDITORIAL, EEMBALAJE: Feria del
Libro de Madrid, I Congreso de Ecoedición, Feria
Empack.

CORCHO YY VVITIVINÍCOLA: Conferencia Internacional del
sector corchero del MAGRAMA, I Campeonato Oficial
Mejor Sumiller de Extremadura, Ecowines.

BIOMASA: Ferias de Biomasa de Vic y Navarra, Feria
Bioenergía.  

RESINA: Jornada resinación de Extremadura.

RSE YY CCOMPRAS RRESPONSABLES: CSR Spain-MarketPlace.

ALIMENTARIOS: Showcooking en Escuela Hostelería
Pravia, Curso cocina creativa y sostenible en Ibiza,
Presentación recetario "El bosque en tu paladar",
Alimentaria, Biocastanea.

BIOECONOMÍA: Conferencia Internacional Bioeconomía
Forestal de EFI, Foro Ficón, Bioeconomy Forum.

BRANDING: Encuentros ForestMarketing en Bilbao, Ma-
llorca y Cáceres.

MODA YY TTEXTILES: Forest for Fashion-Fashion for Forest
de UNECE, Sesión 72 del Comité de los Bosques e
industria forestal de ECE.

ENSEÑANZA YY PPEDAGOGÍA: Charlas en Instituto de Villa-
viciosa de Odón, Instituto de Artes Gráficas Tajamar,
etc.

�

�

�

�

�

�

�

En el año 2014 hemos trabajado intensamente
en la promoción en los medios de comunicación
de la Certificación Forestal y la Gestión Forestal
Sostenible, a través del envío de notas de pren-
sa, la publicación en las redes sociales y even-
tos de presentación. Se percibe un mayor posi-
cionamiento de PEFC España como interlocutor
en temas de actualidad, generador de conteni-
dos y opinión,  además de un incremento en la
concienciación de los medios con respecto a la
gestión de los bosques, su aprovechamiento y el
consumo responsable  de sus productos y su
correspondiente difusión en la sociedad.  

Dos nuevas publicaciones se han certificado
PEFC durante el último año: el diario El PPaís, con
su suplemento Buena VVida (Grupo Prisa), y el
Diario dde NNoticias dde NNavarra (Grupo Zeroa).

"En PPrisa ccontribuimos aa lla ppromoción dde lla ggestión

forestal ssostenible aa ttravés dde lla ccertificación PPEFC dde

nuestras ppublicaciones, ccomo lla rrevista ""BuenaVida". EEl

sello PPEFC ees uun eelemento ffundamental dde nnuestro ccom-

promiso ccon lla pprotección ddel mmedio aambiente yy nnos hha

permitido pponer een ppráctica nnuestras ppolíticas dde rrespon-

sabilidad ssocial�

Óscar Becerra, Director Gerente de Prisa Revistas

PLAN DE COMUNICACIÓN

Con el fin de promocionar la Gestión Forestal Sosteni-
ble, la marca PEFC y su  acceso a los mercados y al
gran público, PEFC España está realizando campañas
concretas para difundir la certificación forestal y posi-
cionar en el mercado los productos forestales, dirigi-
das a públicos objetivo tales como propietarios fores-
tales, gestores, entidades, estudiantes, consumido-
res, sectores de la madera y construcción, bricolaje,
gráfico-editorial, biomasa, corchero-vitivinícola, ali-
mentario.

Contraportada del Diario de Noticias de Navarra

�
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Ambos medios no sólo han optado
por etiquetar PEFC la publicación,
sino que también han incorporado
reportajes acerca de la certificación
forestal. El caso de Diario de Noticias
es destacable, ya que es el primer
periódico de difusión diaria que se
certifica a escala nacional. Estas
publicaciones se suman a las revis-
tas de Ediciones Condé Nast (Vogue,
Glamour, Vanity Fair, etc.), que apos-
taron por la certificación PEFC para
comunicar su compromiso con la
sostenibilidad de los bosques.

También hemos participado en pro-
gramas de TV y de radio. El proyecto
"Sabores de bosques sostenibles" fue
el protagonista del programa "Cocina
Con SSergio" dde TTVE1 y del programa
"La MMirada" dde IIB3. Hemos participado
en el programa "Labranza" dde TTV
Galicia, en un reportaje sobre Certifi-
cación Forestal y en el que incluyeron
entrevistas de miembros de PEFC
España y PEFC Galicia como exper-
tos en el tema. En radio, hemos parti-
cipado en los programas "Las mmaña-
nas" dde RRNE, "Hoy een MMadrid" dde
Onda MMadrid con Ely del Valle, y Sopa
de LLetras.

PEFC España sigue utilizando la pági-
na web corporativa www.pefc.es y las
Redes SSociales como herramientas
comunicativas eficaces y directas que
permiten el acercamiento de la aso-
ciación a diferentes audiencias. En
nuestra página web hemos tenido un
total de 35.000 visitas y en Facebook,
contamos con 684 fans y en Twitter
con 1.842 seguidores que interactúan,
comentan y comparten nuestras pu-
blicaciones.

PEFC España

@PEFCSpain

Más del 80% de los consumidores a
nivel mundial considera que las
empresas que utilizan material certifi-
cado de bosques gestionados de
forma sostenible deberían utilizar eti-
quetas para comunicar sus prácticas
de suministro y compra responsable,
según una encuesta realizada por GfK
para PEFC Internacional.

La encuesta muestra que las etiquetas
de certificación, como el sello PEFC,
son los medios que más confianza
aportan sobre el origen sostenible de
los productos forestales. Cerca del
30% de los consumidores las busca
activamente. El 54% considera que
son la prueba más segura de que se
han tenido en cuenta consideraciones
ambientales y de desarrollo sostenible.
Otros aspectos que dan confianza son
el país de origen (30%), la marca
(24%), y las recomendaciones de
familiares/amigos (17%) y medios de
comunicación (16%). Asimismo, los
consumidores creen que es importan-
te realizar una compra responsable. El
60% de los encuestados opina que su
elección de compras de un producto
etiquetado puede tener una conse-
cuencia positiva en los bosques. 

Esta primera encuesta global fue reali-
zada por la compañía de investigación
de mercados GfK sobre una muestra
de 13.000 personas en trece países,
incluidos España. La encuesta también
muestra que PEFC es el sello de certi-
ficación forestal mundial en el que más
confían los encuestados, por delante
de otros sistemas de certificación. El
40% de los consumidores reconoce
alguno de los sellos internacionales de
certificación forestal, de los cuales el
21% reconoce el sello PEFC.

Los consumidores confían en los
sellos de certificación forestal
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En el año 2014, hemos desarrollado
la iniciativa FForestMarketing, cofinan-
ciada por el Fondo Social Europeo, a
través del Programa empleaverde de
la Fundación Biodiversidad y el Mi-
nisterio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente.

En el marco de esta iniciativa hemos
celebrado encuentros de formación y
sensibilización de competencias de
marketing y branding estratégico pa-
ra poner en valor los productos del
bosque e impulsar la competitividad
de las empresas del sector forestal a
través de la Certificación PEFC. En
estos eventos, celebrados en Extre-
madura, Baleares, La Rioja, Euskadi
y Castilla la Mancha, se ha incluido
una sesión dinámica de marketing y
branding de los productos y servicios
forestales, en el que se ha ofrecido a
los asistentes claves para desarrollar
estrategias de venta y posiciona-
miento de sus empresas.

En 2014 hemos continuado promoviendo los productos PEFC en el
sector alimentario, desde los propietarios y gestores forestales hasta
productores, distribuidores y compradores de piñón, trufa, setas, cas-
tañas, resinas, plantas aromáticas, y otros productos alimentarios,
etc. Esta iniciativa está permitiendo a los actores del mundo forestal
contar el bosque de otra manera, desde sus sabores y sus olores,
desde la perspectiva de la bioeconomía y del aprovechamiento de
todos los recursos que nos ofrece.

El gran hito de Sabores de Bosques Sostenibles ha sido la presenta-
ción del libro de cocina "El bosque en tu paladar", editado por PEFC
España y en el que hemos contado con la colaboración de Charo Val,
Toni Porras y Diana Bodea, ANAE (Sociedad Cooperativa Apícola de
España), Arotz, Castaña de Galicia, Delaforesta, Piñonsol, y Es
Jardins de Fruitera. Las recetas han sido elaboradas a partir de pro-
ductos de bosques gestionados de forma sostenible y con certificado
PEFC. El acto de presentación tuvo lugar en el espacio "The Craft" de
Abadía Retuerta en Madrid, una bodega comprometida con la soste-
nibilidad forestal que cuenta con una finca certificada PEFC. La distri-
bución del Recetario corre a cargo de Ediciones la Librería www.edi-
cioneslalibreria.es/tienda/  en cuya web es uno de los libros más vis-
tos. También se puede encontrar, entre otros, en la Casa del Libro,
Librería Le, La Central, el Aleph, etc.

Coincidiendo con la presentación del libro, Canal Cocina convocó un
concurso, en el que uno de los premios otorgados fue "El bosque en
tu paladar". En el concurso los espectadores participaron con pro-
puestas culinarias basadas en los sabores del bosque y sus produc-
tos. Por otra parte, la chef Charo Val impartió cursos y show-cooking
dirigidos a profesionales del sector y aficionados para elaborar rece-
tas con productos certificados PEFC en las Escuelas de Hostelería de
Santiago, Pravia e Ibiza. Sabores de Bosques Sostenibles también
visitó el plató del programa de TVE1 "Cocina con Sergio" emitido el 29
de marzo, en el que los productos silvestres fueron los protagonistas. 
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Declaraciones a los medios de comunicación
en un acto en Cáceres

DINAMIZA DDEHESA SSOSTENIBLE
En PEFC España hemos trabajado para poner en valor el
monte mediterráneo y sus productos a través del proyec-
to "Dinamiza Dehesa Sostenible". Este proyecto ha conta-
do con el apoyo de la Fundación Biodiversidad y del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
se ha desarrollado en Extremadura, Andalucía (Cádiz,
Córdoba, Sevilla y Huelva), Castilla y León (Salamanca) y
Cataluña (Gerona y Tarragona) y ha permitido dinamizar el
monte mediterráneo y la dehesa (sumidero de carbono,
banco de biodiversidad y potencial productor de una gran
variedad de productos forestales).  

El gran éxito del proyecto ha residido en la movilización
y participación de propietarios y gestores públicos y pri-
vados, que se han comprometido a poner en marcha
Planes de Gestión Forestal Sostenible para la conserva-
ción, mantenimiento y regeneración de la dehesa, en
base a criterios de sostenibilidad y la posterior certifica-
ción de esa gestión. 

Se ha dado visibilidad y valor añadido al aprovechamien-
to de los variados recursos del monte mediterráneo y de
la dehesa y se ha difundido la Certificación Forestal como
herramienta estratégica para poner en valor sus produc-
tos y mejorar su competitividad en los mercados. Con ello
se consigue además proporcionar una oferta de produc-
tos con garantías de origen sostenible certificado que da
respuesta a las demandas de Compra Pública Verde y las
políticas de RSE. 

Como resultados principales del proyecto podemos des-
tacar los siguientes:

Incremento de más de 120.000 hectáreas de monte
mediterráneo en Cataluña, Castilla y León y Andalucía.

Primera certificación de 57.500 hectáreas de dehesa en
Extremadura a través de un certificado individual conce-
dido a la Dirección General de Medio Ambiente de la
Junta de Extremadura y otro de grupo emitido a la
Asociación de Propietarios de Monte Alcornocal de
Extremadura (APMAE).

Incremento de 159 gestores de dehesa y monte alcor-
nocal comprometidos con certificación forestal

Mantenimiento y aumento de empresas con certifica-
ción forestal de cadena de custodia, con especial im-
portancia en los sectores corchero y del ibérico.

Compromiso de importantes entidades en las que se
implantan criterios de compra responsable de produc-
tos procedentes de dehesa y monte mediterráneo (ta-
pones de corcho, barricas, cajas, etiquetas, etc.).

Proyectos de la organización
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"PEFC ees eel ssistema dde ccertificación

construido ppor llas oorganizaciones yy ggru-

pos dde iinterés dde ccada ppaís, aadaptándose

a lla rrealidad fforestal yy aal cconcepto dde

gestión fforestal ssostenible ddel tterritorio een

el qque sse aaplica. CConsumir pproductos ccertificados PPEFC aayuda

a ffrenar lla ddeforestación dde llos bbosques pprimarios yy aa mmejorar

las ccondiciones dde ggobernanza iinstitucional tterritorial yy  dde llos

planes dde vvida dde llos PPueblos yy NNacionalidades iindígenas qque

viven een llas zzonas ttropicales." 

Juan Carlos Jintiach, Asesor temas ambientales de la COICA

- Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la

Cuenca Amazónica

36 PAÍSES CON SISTEMA PEFC Y 17 PAÍSES CON SISTEMA EN DESARROLLO

SISTEMA PEFC
SISTEMA EN DESARROLLO

EVOLUCIÓN DDE PPEFCC
PEFC es el sistema de certificación forestal más implantado
en el mundo: a cierre de 2014 había una superficie certifica-
da de más de 263 mmillones dde HHa, y se habían concedido
10.591 ccertificados dde CCadena dde CCustodia PPEFC. Esto
supone un incremento en 2014 de más de 10 millones de
ha forestales y de 595 certificados de Cadena de Custodia. 

La distribución por continentes de la superficie certificada
PEFC ha sido la siguiente: 58% en América del Norte, 34%
en Europa, 4% en Oceanía, 2% en Asia y 2% en América del
Sur. Respecto a la Cadena de Custodia, en Europa está la
mayor parte de los certificados concedidos (85%), mientras
que los certificados restantes están ubicados en Asia (8%),
América del Norte (4%), Oceanía (2%) y América del Sur y
África (1%). 

PEFCC cuenta con 40 miembros nacionales, que desarro-
llan e implantan un sistema de certificación forestal en sus
respectivos países. Actualmente hay 36 ssistemas dde ccerti-
ficación que han sido reconocidos como sistemas PEFC.
En este último año se han reconocido PEFC los sistemas
nacionales de Argentina, China e Indonesia. Es destacable
también el avance registrado en Malasia, donde cerca de
5 millones de ha de bosques tropicales se han certificado
PEFC. Esta superficie se suma a los 2,4 millones de ha de
la Guayana Francesa que se certificaron en 2013.

Desarrollo internacional 
de la organización
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Miembros sstakeholders 
APP Timber
Asociación Técnica Internacional de
Maderas Tropicales (ATIBT)
Building and Wood workers' 
International (BWI)
Confederación Europea de Industrias
Papeleras (CEPI)
Confederación Europea de Propietarios
Forestales (CEPF)
Consejo Internacional de Asociaciones
Forestales y Papeleras (ICFPA)
European Timber Trade Federation (ETTF)
Fibria
International Family Forestry Alliance (IFFA)
International Paper
Meadwestvaco
Metsä Group
Purinusa Ekapersada (APP)
RECOFTC
Red Europea de Empresarios de Trabajos
Forestales (ENFE)
Simposio Europeo del Papel Tissue (ETS)
SmurfitKappa
StoraEnso
Suzano Celulosa y Papel
Unión de Silvicultores del Sur 
de Europa (USSE)
Weyerhaeuser

Miembros eextraordinarios
Confederación Europea de Industrias 
de la Madera (CEI-Bois)
Organización Europea de Propietarios
Forestales (ELO)
Federación Europea de los Municipios
Forestales (FECOF)
Asociación Europea de Fabricantes de
Papelería Comercial y Educativa (MECSEA) 
Unión de Forestales Europeos (UEF)

FORESTS FFOR FFASHION 
AND FFASHION FFOR FFORESTS
PEFC celebró el Día Internacional de
los Bosques participando en la inicia-
tiva Forest ffor FFashion-FFashion for
Forests, organizada por FAO y ONU.
Por primera vez, los bosques y la
moda se unieron para promover la
gestión forestal sostenible, la produc-
ción, y el consumo responsable de
las prendas que vestimos. 

Mucha de la ropa que llevamos se
confecciona con tejidos de origen
forestal procedentes de fibra de
madera como lyocell, modal o visco-
sa. Son naturales, resistentes y reci-
clables y están producidos de una
manera sostenible en contraposición
a otros tejidos sintéticos. La colabo-
ración del sector forestal con la
industria de la moda, es muy impor-
tante  para apoyar el continuo trabajo
de innovación y utilización de fibras
vegetales de origen forestal, y contri-
buir así a la gestión sostenible de los
bosques.

Asimismo, a iniciativa de PEFC Espa-
ña, se envió a los participantes del
Comité Forestal y de Industrias Fo-
restales de UNECE un documento de
posicionamiento, instando a los paí-
ses a garantizar a través de la certifi-
cación el origen sostenible y la traza-
bilidad de las fibras en el sector textil.

ALIANZA PPEFC EEN EEL MMEDITERRÁNEO
En 2014 hemos consolidado la alian-
za con otros Sistemas Nacionales de
Certificación Forestal del Mediterrá-
neo para colaborar en iniciativas con-
juntas en materia de comunicación y
marketing y asuntos estratégicos y
técnicos. Cabe destacar que PEFC
España es el punto focal del Clúster
del Mediterráneo de la Packaging
Marketing Iniciative, para promover la
marca PEFC en envases y embalajes
de bienes de consumo. 

En este contexto, adquiere gran impor-
tancia la colaboración del Grupo Medi-
terráneo PEFC con el Centro de Investi-
gación Ecológica y Aplicaciones Fores-
tales (CREAF) en el proyecto dde iinves-
tigación MMENFRI, financiado por la UE
con el objetivo de fomentar la coope-
ración internacional dentro de la
región mediterránea en el ámbito de
la gestión forestal sostenible.
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CERTIFICACIÓN EEN MMÉXICO
En 2014 hemos continuado colaborando con la Comisión Nacional Forestal
de México (CONAFOR) en el desarrollo de la Norma Mexicana NMX-AA-143-
SCFI-2008 para la certificación de la gestión sostenible de los bosques y la
integración de los requisitos PEFC para el reconocimiento de los Sistemas
Nacionales.  

PEFC también participó en el Seminario "Gestión Forestal Sostenible: experien-
cias internacionales y perspectivas para Méjico" organizado por la CONAFOR
y la FAO, donde el CEO de PEFC internacional, Ben Gunneberg, tuvo la opor-
tunidad de presentar la Guía "Desarrollando un Sistema Nacional de Certifica-
ción Forestal: Tu Guía". Esta Guía ha sido diseñada para atender las necesida-
des de las organizaciones que en la actualidad están en proceso de estable-
cimiento de estándares, y proporciona las orientaciones necesarias para el
desarrollo de un sistema nacional de certificación forestal PEFC alineado con
los requisitos de sostenibilidad reconocidos a nivel mundial.
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EQUIPO PEFC ESPAÑA

Secretaria General
Ana Belén Noriega

Cadena de Custodia &
Desarrollo de Marca

Pablo Narváez 

Comunicación y Marketing
Araceli Muñoz

Directora Técnica 
Marta Salvador

Finanzas & Asuntos
Económicos
Ana Bergado

Gestión Forestal
Sostenible & Estándares

Arantza P. Oleaga

RSE & Nuevos
Mercados

Esperanza Carrillo
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Junta Directiva de PEFC España
A 31 de Diciembre de 2014

Propiedad forestal pública

Gobierno del Principado de Asturias | www.asturias.es

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

y Conservación de la Naturaleza | www.dgmontes.org/

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | www.jccm.es

Junta de Castilla y León | www.jcyl.es

Xunta de Galicia - Consellería do Medio Rural e do Mar. Secretaría Xeral do Medio Rural e Montes | http://mediorural.xunta.es

Gobierno de Navarra | www.navarra.es

Propiedad forestal privada

COSE [Confederación de Organizaciones de Silvicultores de España] | www.selvicultor.es

Industrias

ASPAPEL [Asociación de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón] | www.aspapel.es

Consumidores, ONG y otros agentes sociales

Colegio Oficinal de Ingenieros de Montes | www.ingenierosdemontes.org

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales | www.forestales.net

Centro Tecnológico Forestal de Cataluña | www.ctfc.cat

PEFC Autonómicos

PEFC Asturias  [Asociación Promotora de la Certificación Forestal Regional en el Principado de Asturias] | www.escra.es

PEFC Cataluña [Asociación Catalana Promotora de la Certificación Forestal] | www.pefc.cat

PEFC Euskadi [Asociación Regional para la Promoción de la Certificación PEFC en el País Vasco] | www.pefceuskadi.org

PEFC Galicia [Asociación Galega Promotora de la Certificación Forestal PEFC] | www.pefcgalicia.org
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Con el patrocinio de:

PEFC España

C/ Viriato, nº20, 3º C

CP. 28010 Madrid

Tlfno. 91 591 00 88

Fax  91 591 00 87

www.pefc.es

pefc@pefc.es

Papel CreatorSilk 170 g/m2 cedido por Torraspapel - Lecta Group
www.torraspapel.com www.lectasustainability.com 

Impreso en GRAFO, S.A., primera industria gráfica certificada por PEFC en España 
www.grafo.es

EDITA: PEFC-España

FOTOS CEDIDAS POR: Garnica Plywood | José María Pérez de Ayala (OAPN) | CESEFOR | TORNERIA PUJOLASOS, S.L. | Entidad Solicitante Catalana de la Certificación Forestal (ENSCAT)|
EGOIN, S.A. / Autor: Beltz, argazki ekoizpenak | Simon, S.A. | Restaurante Tondeluna
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