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CARTA DEL PRESIDENTE 
DE PEFC ESPAÑA

En 2011 hemos celebrado el Año In-
ternacional de los Bosques, organi-
zando y colaborando en actividades y
campañas para difundir la certifica-
ción forestal como herramienta dina-
mizadora del sector, que potencia la
creación de puestos de trabajo vincu-
lados a la gestión de los montes y su
cadena de valor, y que ayuda a fijar la
población en el medio rural. Selvicul-
tores y gestores, industrias y empre-
sas del sector, consumidores y agen-
tes sociales, confían en la certificación
PEFC como motor de desarrollo del
medio rural, que pone en valor la mul-
tifuncionalidad de nuestros bosques,
y garantiza la sostenibilidad de los
productos de origen forestal.

En 2011 se ha iniciado el proceso de
revisión de la Norma UNE 162002 de
Gestión Forestal Sostenible en el que
PEFC España participa activamente.
Asimismo, hemos emprendido la re-
visión del Sistema Español de Certifi-
cación Forestal para promover la cre-
ación de sistemas de planificación
que doten a la pequeña propiedad
de herramientas de gestión en forma
de paraguas que sean ágiles y ade-
cuadas al tamaño y tipología del terri-
torio. Hemos promovido la certifica-
ción regional como la modalidad de
certificación idónea para los peque-
ños propietarios, que permite la inte-
gración de diferentes agentes públi-
cos y privados en las entidades regio-

nales, aportando así una cohesión
territorial a la certificación. Respecto
a la cadena de custodia, este año
hemos incrementado considerable-
mente el número de empresas certifi-
cadas, y hemos trabajado especial-
mente en sectores como el de ase-
rraderos y rematantes y artes gráfi-
cas. También hemos trabajado para
fomentar el uso de los productos
PEFC en los mercados, potenciando
la certificación como garantía de sos-
tenibilidad en los procesos de contra-
tación y compras verdes. 

Gracias a las acciones de comunica-
ción, en 2011 hemos iniciado alianzas
con entidades que fomentan la Res-
ponsabilidad Social Empresarial, aso-
ciaciones de consumidores y usua-
rios, y organizaciones promotoras de
la madera y el corcho de origen sos-
tenible en el ámbito de la construc-
ción y rehabilitación. Hemos creado
sinergias con los medios de comuni-
cación que nos han permitido con-
vertir la certificación PEFC en fuente
de información de prácticas sosteni-
bles en el sector. Hemos continuado
la tarea de promoción de la certifica-
ción en sectores como el de la cons-
trucción, el vitivinícola, el editorial, el
bricolaje, volcando nuestros esfuerzos
en potenciar sinergias con escuelas,
universidades y estudios de arquitec-
tura, periodistas y medios de comuni-
cación.

Una vez finalizado el período corres-
pondiente al Plan Estratégico 2009-
2011, valoramos el éxito alcanzado
en el crecimiento de la certificación y
en su divulgación entre agentes socia-
les y grupos de interés. Para el próxi-
mo Plan Estratégico 2012-2014 segui-
remos las líneas de trabajo iniciadas
y afrontaremos las nuevas demandas
y necesidades del sector para conti-
nuar la promoción de la sostenibili-
dad y la gestión activa de los bos-
ques españoles.

Francisco Rovira, 
Presidente de PEFC España
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AUMENTANDO LA SUPERFICIE 
FORESTAL CERTIFICADA

La superficie forestal certificada de
España ha experimentado un aumen-
to moderado en 2011 hasta alcanzar
1.461.402 Ha. Esta superficie forestal
certificada supone un 7,86 % de la
superficie forestal en España, que es
más de la mitad de la superficie con
instrumentos de planificación (13%).
En Europa, la superficie certificada
supera el 53% de la superficie arbola-
da, por lo que la corrección de este
desfase pasa por la implantación de
instrumentos de gestión que aseguren
una gestión continua y sostenible y,
por tanto, certificable. PEFC España
ha estado trabajando junto con pro-
pietarios públicos y privados, así
como con la industria y los agentes
sociales, en la revisión de la Norma
UNE 162002 de Gestión Forestal
Sostenible y del Sistema Español de
Certificación Forestal, para simplificar
y agilizar los procesos de certificación. 

BOSQUES CCERTIFICADOS
En el año 2011, ha habido un incre-
mento de la superficie certificada de
cerca de 172.000 ha, pasando de
1.289.540 ha a finales de 2010 a
1.461.402 ha a cierre de 2011. Este
aumento de la superficie certificada se
deriva de los nuevos certificados con-

cedidos a la "Entidade Galega Soli-
citante da Certificacion Forestal Rexio-
nal PEFC",  a "SAFICI, S.A." y a "A.F. Ac-
ción Ambiental, S.L.", y de las amplia-
ciones de los certificados regionales.
Esta superficie se integra en 22 certifi-
cados de Gestión Forestal Sostenible,
de los cuales 7 corresponden a la mo-
dalidad regional (el 72% de la superfi-
cie), 8 a la individual (el 19%) y 7 a la
de grupo (el 9 %).  

El número de gestores de superficie
certificada ha aumentado espectacu-
larmente en los últimos años hasta
alcanzar en 2011 los 4.028 gestores.
Este incremento de gestores y propie-
tarios involucrados en la gestión fores-
tal, procede principalmente de los cer-
tificados de grupo en Galicia ("SELGA,
Xestión Forestal Sostible" y "Grupo Ga-
lego de Certificacion Forestal e Cadea
de Custodia"), el nuevo certificado
regional gallego y la incorporación de
nuevos gestores y propietarios a la
certificación regional. 

A cierre de 2011, la distribución de la
superficie certificada PEFC por Comu-
nidades Autónomas ha sido la si-
guiente: Castilla y León (43,6%),
Navarra (16,2%), Andalucía (12,1%),

Galicia (8,8%), La Rioja (5,0%), Cata-
luña (4,8%), País Vasco (4,7%),
Cantabria (1,7%), Castilla la Mancha
(1,6%), Asturias (1,4%) y Comunidad
Valenciana y Aragón (0,01%).

Analizando la superficie certificada
PEFC en relación con la superficie
forestal arbolada de cada CCAA,
encontramos que el 50,8% de la
superficie forestal en Navarra está cer-
tificada, así como el 42,3% en La
Rioja, el 21,2% en Castilla y León, el
17,3% en País Vasco, el 11,3% en
Cantabria, el 9,1% en Galicia, el 6,2%
en Andalucía, el 4,6% en Asturias, el
4,3% en Cataluña, el 0,9% en Castilla
la Mancha y el 0,2% en la Comunidad
Valenciana.

“Cada vvez mmás ppropietarios yy ggestores

forestales aapostamos ppor lla ccertificación

PEFC ppara qque lla ssociedad ppueda ddiferen-

ciar yy vvalorar llos pproductos eelaborados aa

partir dde mmaterias pprimas oobtenidas dde uuna

forma ssostenible”. 

Josu Azpitarte

Presidente de COSE
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Mapa de la superficie forestal certificada PEFC

Evolución de la superficie forestal certificada PEFC 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

525.156 

1.145.233 

2011 1.461.402

2010 1.289.540

Porcentaje de superficie forestal arbolada certificada PEFC por Comunidades Autónomas

86.680 

87.898 

315.780

384.361 

1.084.828 

1.047.650

Año Hectáreas

Evolución Superficie Forestal Certificada PEFC por CCAA (2008-2011)

Ca
ta

lu
ña

Pa
ís

 V
as

co

La
 R

io
ja

Ca
nt

ab
ria

As
tu

ria
s

C.
 V

al
en

ci
an

a

Ar
ag

ón

C.
-L

a 
M

an
ch

a

An
da

lu
cí

a

Na
va

rr
a

Ga
lic

ia

700.000

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0

2011

2010

2009

2008

Ca
st

illa
 y

 L
eó

n

Memoria 2011.qxd  24/04/2012  20:32  PÆgina 5



6

TALLERES TTÉCNICOS DDE GGESTIÓN
FORESTAL SSOSTENIBLE
En 2011 se han iniciado los procesos
de revisión de la Norma UNE 162002
de Gestión Forestal Sostenible y del
Sistema Español de Certificación Fo-
restal, en los que han participado ac-
tivamente propietarios y gestores fo-
restales públicos y privados, represen-
tantes de la industria forestal, universi-
dades, centros tecnológicos, consul-
tores, sindicatos y otros agentes
sociales interesados. Este proceso de
revisión de la Norma UNE 162, llevado
a cabo en el marco del Comité Téc-
nico de Normalización de AENOR 162-
GFS, tiene el objetivo de simplificar y
agilizar el proceso de certificación,
potenciando así la certificación regio-
nal y mejorando su aplicabilidad en la
pequeña propiedad forestal.

PEFC España también ha participado
en ferias, reuniones, foros, grupos de
trabajo, y seminarios, junto con admi-
nistraciones públicas, asociaciones
de propietarios y universidades y co-
legios oficiales, para difundir la certifi-

cación forestal entre propietarios y
gestores públicos y privados. Es des-
tacable la participación de PEFC en
el Foro "Gestión Forestal Sostenible e
innovación" organizado por la Asocia-
ción Interterritorial País Románico, el
Simposio Internacional "Enfoques
Territoriales para la Sostenibilidad" or-
ganizado por la Red Iberoamericana
de Bosques Modelo y la Junta de
Castilla y León, y la jornada "Montes
privados: Certificación Forestal" orga-
nizada por la Asociación Forestal de
la Comunidad Autónoma de Madrid. 

PEFC España también estuvo pre-
sente en la Jornada "Natura 2000 y
Gestión Forestal Sostenible" del
Gobierno de Navarra, los Seminarios
"Adaptación al cambio climático en
bosques" organizados por el Minis-
terio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino y el Organismo Autó-
nomo de Parques Naturales, y la jor-
nada "El Plan Estratégico del Patri-
monio Natural y la Biodiversidad" del
Colegio de Ingenieros de Montes.

PEFC España ha colaborado en el
proceso de participación pública del
Plan Forestal de la Comunidad de
Madrid, donde ha defendido el avan-
ce de los instrumentos de planifica-
ción y gestión, la promoción del aso-
ciacionismo, y el impulso de las com-
pras verdes de origen local, como
herramientas para revitalizar el sector
forestal. 

PEFC ha trabajado con las adminis-
traciones públicas para fomentar la
incorporación de la certificación fo-
restal como criterio a valorar en la con-
cesión de ayudas de ámbito forestal,
y el lanzamiento de medidas fiscales
que beneficien a propietarios y gesto-
res forestales. Es destacable la Ley
de Medidas Presupuestarias y Tribu-
tarias de acompañamiento a los Pre-
supuestos Generales para 2011, del
Principado de Asturias, en la que se
aplica la deducción en el IRPF de las
cantidades invertidas por los propie-
tarios en la obtención de la certifica-
ción de la gestión forestal sostenible.

"Certificados ccomo PPEFC ggarantizan qque lla ggestión fforestal

que sse rrealiza een nnuestros bbosques sse hhace ssiguiendo ccrite-

rios dde ssostenibilidad yy dde rrespeto aa lla bbiodiversidad aademás

de ddar vvalor aañadido aa nnuestros pproductos fforestales" 

Gobierno de Navarra

CTN 162 Reunión técnica en Mataelpino
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A pesar de la crisis económica, la
evolución de la certificación de
Cadena de Custodia durante el 2011
ha sido muy positiva. A lo largo de
este año el número de empresas cer-
tificadas se ha incrementado en un
38%: se han concedido 160 nuevos
certificados que integran a 233 em-
presas e instalaciones. Este aumento
de empresas certificadas se ha debi-
do principalmente a la certificación de
pequeñas y medianas empresas, a
través de certificados individuales o
de la ampliación de los certificados
de tipo multisite pymes. El incremen-
to ha sido especialmente importante
en las empresas del sector de la
madera y la construcción, en aserra-
deros y rematantes, y en las artes
gráficas, que han confiado en la certi-
ficación forestal como herramienta dde
ecoinnovación ccapaz dde mmejorar lla
competitividad dde ssus pproductos een
los mmercados.

A cierre de 2011, se habían concedi-
do 479 certificados de Cadena de
Custodia, que agrupan a un total de
852 empresas e instalaciones. La dis-
tribución por CCAA de estas empre-
sas certificadas es la siguiente: Galicia
(23%), Cataluña (17%), País Vasco
(13%), Castilla y León y Madrid (9%),
Asturias (6%), Andalucía y Comunidad
Valenciana (5%), Navarra y Castilla la
Mancha (4%), La Rioja, Aragón y
Cantabria (2%).

De estas 852 empresas certificadas
en Cadena de Custodia PEFC, el 35%
eran aserraderos y rematantes, el
32% pertenecía al sector de la made-
ra y la construcción, el 16% al de las
artes gráficas, el 13%  al de pasta y
papel, el 3% eran almacenistas y el
1% restante pertenecían al sector cor-
chero, de los productos no madera-
bles y de la bioenergía.

INCREMENTANDO EL NÚMERO DE EMPRESAS 
Y PRODUCTOS CERTIFICADOS

Evolución de la Certificación de Cadena de Custodia PEFC

Empresas certificadas PEFC por Comunidades Autónomas

Empresas certificadas PEFC por sector de actividad

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20102009

0 0 5 5
24

123 109

343

146

440

619

319

208

3824

2011

852

479

65

169

260

2011

2010

2009

2008

Nº Intalaciones certificadas

Nº Certificados CdC

Ga
lic

ia

250

200

150

100

50

0

Ca
ta

lu
ña

Ca
st

illa
 y

 L
eó

n

M
ad

rid

C.
 V

al
en

ci
an

a

An
da

lu
cí

a

Na
va

rr
a

Ca
st

illa
 L

a-
M

an
ch

a

Ar
ag

ón

Ri
oj

a

Ca
nt

ab
ria

M
ur

ci
a

Ex
tre

m
ad

ur
a

As
tu

ria
s

Pa
ís

 V
as

co

Memoria 2011.qxd  24/04/2012  20:32  PÆgina 7



8

Pellets certificados PEFCLibros certificados impresos por Grafo, S.A. Almacén de madera certificada

IMPRENTAS YY AARTES GGRÁFICAS
Durante el año 2011, sesenta y una
nuevas empresas de las artes gráficas
se han certificado en Cadena de
Custodia PEFC. 

Veinticinco de estas imprentas esta-
ban localizadas en Cataluña, dieciseis
en Madrid, cinco en País Vasco, tres
en Andalucía, Asturias y Castilla-La
Mancha, dos en Navarra, y una en
Cantabria, Galicia, La Rioja y la
Comunidad Valenciana. Con estas
nuevas imprentas, un total de ciento
trienta y cuatro empresas del sector
tienen ya un certificado de Cadena de
Custodia que garantiza el origen sos-
tenible de sus productos.  

BIOENERGÍA
La certificación PEFC está abriendo
las puertas de los mercados interna-
cionales y de grandes superficies, in-
teresados en la biomasa como fuente
alternativa de combustible frente a
otros más contaminantes y caros.

En el año 2011 se ha iniciado la certi-
ficación PEFC en el sector de la bioe-
nergía. Tres nuevas empresas, Valori-
za Energía, S.L.U., Biomasa Forestal,
S.L. y Pellets Asturias, S.L., han obteni-
do su certificado de Cadena de Cus-
todia PEFC, lo que ha permitido dar
continuidad a la trazabilidad de la bio-
masa a lo largo de la cadena produc-
tiva, hasta llegar a la energía como
producto final. 

SISTEMA DDE DDILIGENCIA DDEBIDA  
El Reglamento 995/2010 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, por el
que se establecen las obligaciones de
los agentes que comercializan made-
ra y productos de la madera, será apli-
cable a partir del 3 de Marzo de 2013.
Este Reglamento exige "procedimien-
tos de evaluación del riesgo que per-
mitan analizar y evaluar el riesgo de
comercialización de madera aprove-
chada ilegalmente o de productos de-
rivados de esa madera". 

El sistema de certificación forestal
PEFC, al incluir entre sus requisitos
de Cadena de Custodia que las em-
presas certificadas tengan un siste-
ma de diligencia debida, funcionará
como garantía de legalidad de los
aprovechamientos de la madera o
productos derivados, y permitirá por
tanto el cumplimiento de los requisi-
tos de este Reglamento europeo.

"El sser ppioneros een ccertificación PPEFC hha ssupuesto uun eenor-

me vvalor ddiferencial ppara VVargas yya qque nnos hha ppermitido

convertirnos een uuna mmarca dde rreferencia een lla ffabricación dde

packaging dde mmadera ssostenible. GGracias aal ssello PPEFC dde

nuestros eenvases, llos cconsumidores rreconocen nnuestro aamor

por lla nnaturaleza yy lla aartesanía yy nnuestro cclaro ccompromiso

de rrespeto ppor eel mmedioambiente" 

Esteban Vargas, 

Director General de Vargas Envases y Embalajes
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PEFC España se ha dirigido a las
Administraciones Públicas naciona-
les, autonómicas y municipales para
fomentar el uso de materiales y pro-
ductos forestales certificados PEFC
en los procesos de compra y contra-
tación pública. Durante 2011 también
se ha intensificado la línea de trabajo
con los grandes prescriptores para
promover la incorporación de la certi-
ficación forestal en sus políticas de
Compras Responsables y Responsa-
bilidad Social Empresarial.

PEFC España ha puesto en marcha
la Red de Entidades Responsables
con la Sostenibilidad Forestal con el
fin de trabajar de forma conjunta en la
aplicación de criterios de sostenibili-
dad en las compras verdes de muni-
cipios y otras entidades. Varias enti-
dades como el Ayuntamiento de
Ultzama, la Confederación de Consu-
midores y Usuarios (CECU) y el Insti-
tuto Tecnológico Mueble, Madera,
Embalajes y Afines (AIDIMA), ya se
han integrado en la Red, y están cola-
borando en la promoción de produc-

tos forestales certificados PEFC en
los procesos de compras.

PEFC España ha trabajado estrecha-
mente con grandes compradores de
diferentes sectores para favorecer el
acceso a los mercados de los produc-
tos con certificación PEFC: Seur,
Grupo Inditex, Ferrovial, Carrefour, Lidl,
Leroy Merlin, Brico Depot, etc. También
ha colaborado con entidades promo-
toras de la RSE, como Forética y la
Asociación de Directivos de Comu-
nicación (DIRCOM), con el objetivo de
formar alianzas para la promoción de
la certificación forestal en las políticas
de compras verdes. Es destacable la
adhesión de PEFC España al mani-
fiesto por la "Corresponsabilidad:
hacia una Responsabilidad Social
Compartida" de la Fundación Corres-
ponsables, para extender la cultura de
la responsabilidad social a todas las
capas de nuestra sociedad.

PEFC España también ha participado
en la jornada "Nuevos criterios de
compra verde y responsable en la

contratación pública y privada", orga-
nizada por la Asociación para el Pro-
greso de la Dirección y Valora Consul-
tores, S.L., en la que se asesoró sobre
cómo integrar la certificación forestal
como criterio responsable en los pro-
cesos de compra y contratación.

MEJORANDO EL ACCESO
A LOS MERCADOS DE LOS 
PRODUCTOS CERTIFICADOS 

Logotipo de la Red de Entidades Responsables

"Cada vvez mmás eempresas yy eentidades ccomo

es eel ccaso dde MMediaResponsable yy ssu

Fundación CCorresponsables eestán aapostan-

do ppor lla ccertificación PPEFC ccomo ggarantía

de ssostenibilidad een lla ccompra dde mmadera,

papel yy ootros pproductos dde oorigen fforestal,

incorporando lla ccertificación een ssus ppolíti-

cas dde RResponsabilidad SSocial EEmpresarial

y cconsolidando aasí, ssu ccompromiso ccon eel

cuidado dde llos bbosques" 

Marcos González, Director General de

MediaResponsable y Presidente de la

Fundación Corresponsables
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CELEBRANDO EL AÑO 
INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES

FEBRERO | 1 En el Foro sobre Gestión Forestal Sostenible e innovación en Reinosa, organizado por la Asociación
de Desarrollo Rural País Románico | 2 Millones de brindis comprometidos en ENOMAQ | 3 Seminario organizado
por IPE sobre Cadena de Custodia y Diligencia Debida | MARZO | 4 Celebramos en Pravia  un encuentro técnico
en el marco del proyecto "Desarrollo Forestal Sostenible 2013" | 5 Jornada dedicada a la Responsabilidad Social
organizada por la Fundación Corresponsables. Recibimos un diploma en agradecimiento a nuestra colaboración con
la Fundación | 6 Repartiendo árboles durante la Semana forestal de Madrid con los alumnos de las Escuelas de
Ingenieros de Montes y Técnicos Forestales | ABRIL | 7 Pamplona, escenario de la primera de las siete jornadas
técnicas sobre las novedades en la normativa de Cadena de Custodia | MAYO | 8 En CONSTRUMAT  firmamos un
convenio con Green Building Council España | 9 En la 3ª Conferencia Internacional del Montado, Vendas Novas
(Portugal) | JUNIO | 10 Mesa redonda en la Feria del Libro de Madrid, con editores, Ayuntamiento y ASPAPEL |

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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11 No faltamos a nuestra cita con ASTURFORESTA | JULIO | 12 Firma del convenio con CECU Madrid, para coor-
dinar actuaciones en medio ambiente y consumo responsable de productos procedentes de bosques certificados
| SEPTIEMBRE | 13 Inicio del recorrido de la exposición itinerante "Aprovechemos nuestros bosques", en el cen-
tro Ars Natura, Cuenca | 14 Primer taller "Cuenta con los bosques" en CosmoCaixa, con la colaboración de
Conducta Responsable | 15 Asistencia al Foro de la Mujer Rural, en Revenga | OCTUBRE | 16-17-18 Presentamos
las ventajas de la certificación forestal en las ferias LIBER, EXPOBIOENERÍA y FIMMA-MADERALIA. En esta última
firmamos un convenio de colaboración con AIDIMA | 19 Firmamos un convenio con Fundación Biodiversidad para
desarrollar el proyecto "Ecoemplea Corcho Sostenible" | 20 Hablamos de bosques y certificación forestal en el pro-
grama "Saca la lengua", emitido en La2 de RTVE | NOVIEMBRE | 21 Participamos en RECICLAMADRID con un
taller, una exposición y  una jornada técnica.

13 14 15

10 11 12

16 17 18

19 20 21
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PEFC España ha dado continuidad
en 2011 a la creación de sinergias
con entidades del sector, con el
objetivo de avanzar en el reconoci-
miento social de la certificación e
impulsar desde diversos escenarios
la ecoinnovación y sostenibilidad a
través de la certificación PEFC

PEFC España ha potenciado las alian-
zas ya establecidas en períodos ante-
riores con el Instituto Tecnológico del
Mueble, Madera, Embalajes y Afines
(AIDIMA), el Instituto Valenciano de la
Edificación, y Green Building Council
España. Con esta última entidad se ha
firmado un acuerdo de colaboración
para potenciar la utilización de la ma-
dera y el corcho de origen sostenible
en la construcción y rehabilitación de
viviendas. También se ha trabajado
con Maderia Construcción. Sociedad
Española de la Madera, el Instituto de
Ciencias de la Construcción Eduardo
Torroja (IETcc) y la Asociación de In-
vestigación Técnica de las Industrias
de la Madera (AITIM), y se ha participa-
do activamente en el CTN 198 Sos-
tenibilidad en la Construcción.

El acercamiento a los agentes del sec-
tor corchero ha sido una prioridad
para PEFC España durante el año

2011. Se ha colaborado con la Aso-
ciación de Empresarios Corcheros de
Cataluña (AECORK), el Instituto del
Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal
(IPROCOR), la Red Europea de Terri-
torios Corcheros (RETECORK) y la
Asociación de Amigos del Parque
Natural Los Alcornocales para promo-
cionar, mejorar y rearticular el sector
corchero, fomentando su moderniza-
ción y diversificación e impulsando la
creación de empleo en el sector.

PEFC España ha trabajado con aso-
ciaciones de consumidores como la
Confederación de Consumidores y
Usuarios de Madrid, con la que ha fir-
mado un convenio de colaboración
cuyo objetivo es enmarcar y coordinar
la actuación de ambas instituciones
en el consumo responsable de pro-
ductos procedentes de bosques certi-
ficados. También ha participado en la
celebración del "Foro sobre la Mujer
Rural", organizado por la Federación
de Asociaciones de Mujeres Rurales,
en el que se defendió el papel de las
mujeres en el desarrollo de activida-
des innovadoras que impulsan y diver-
sifican la economía del medio rural, y
en el foro "Gestión forestal Sostenible
e innovación", organizado por la Aso-
ciación Interterritorial País Románico.

"Adquiriendo pproductos ccertificados

PEFC, ccompradores yy cconsumidores

premiamos aa llos ppropietarios yy ggestores

que eestán ggestionando llos bbosques dde

manera rresponsable, yy aapoyamos ddirec-

tamente lla ggestión fforestal ssostenible." 

María Rodriguez, 

Presidenta de honor de CECU

"Desde GGBC EEspaña ppromovemos eel uuso

de lla mmadera yy eel ccorcho ccomo mmaterias

primas nnaturales, eecológicas yy rrenova-

bles, yy aapoyamos eel ttrabajo dde lla ccertifi-

cación PPEFC ppara ggarantizar ssu oorigen

sostenible een eel ssector dde lla cconstruc-

ción yy rrehabilitación "" 

Luis Álvarez-Ude, 

Director General de GBC España

Convenio de colaboración PEFC España-GBC España

AMPLIANDO LA BASE SOCIAL
DE LA ORGANIZACIÓN
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EXPOBIOENERGÍA, Feria Tecnológica en Bioenergía

ACCIONES DE COMUNICACIÓN

A lo largo de 2011, PEFC España ha llevado a cabo labores de pro-
moción de la certificación forestal, asesorando a administraciones,
propietarios y gestores, industrias, empresarios, y agentes sociales.
Estas acciones de comunicación se han desarrollado a través de la
participación de PEFC en jornadas, ferias y congresos, la publicación
de materiales publicitarios y divulgativos y el impulso de los canales
de comunicación con el gran público.

ENOMAQ, Salón Internacional de Maquinaria y Equipos 
para Bodegas y del Embotellado.

CONSTRUMAT, Salón Internacional de la Construcción.

FERIA DDEL LLIBRO.

ASTURFORESTA, Feria Internacional de la Selvicultura y 
los Aprovechamientos Forestales.

MADERALIA,Feria Internacional de Proveedores para el Sector 
de la Madera.

LIBER, Feria Internacional del Libro.

RECICLAMADRID, Salón Internacional del Reciclaje de arte 
y sostenibilidad.

EXPOBIOENERGÍA, Feria Tecnológica en Bioenergía.

5º EEncuentro LLocal CCONAMA. 

BIOCASTANEA, Feria de la Castañicultura en el Bierzo.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

En 2011 se ha mantenido una impor-
tante alianza con el mundo de la uni-
versidad, con el que se ha trabajado
en divulgar la certificación forestal
entre los futuros prescriptores de
madera y corcho. Por ello se han dado
charlas sobre certificación forestal en
la Escuela de Ingeniería Agroforestal
de Palencia, y se ha participado en la
"Semana Forestal", organizada por las
Escuelas de Ingenieros de Montes y
de Ingenieros Técnicos Forestales, en
la que se ha impartido la ponencia
"Herramientas de Ecoinnovación en el
sector forestal" y se han repartido ma-
teriales divulgativos. 

PEFC España ha mantenido sinergias
con asociaciones empresariales co-
mo la Federación de Empresarios de
la Rioja, la Asociación de Empresarios
de la Madera de Navarra, la Asocia-
ción Española de Importadores de Ma-
dera, y el Instituto Papelero Español,
con las que se ha colaborado en
diversas jornadas y reuniones técni-
cas para promover la certificación
como herramienta de mercado capaz
de dar un valor añadido a los produc-
tos de origen forestal.
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Póster presentado en el 5º Encuentro Local CONAMA

En 2011 se ha dado continuidad a
las acciones iniciadas en 2010 que
tenían como objetivo la difusión de
la certificación, el desarrollo rural y
la promoción de los diferentes pro-
ductos forestales (papel, madera,
corcho). 

Hemos continuado con el reto de
que nuestro mensaje llegue a la
sociedad. Para ello hemos desarro-
llado acciones de marketing y parti-
cipado en eventos dirigidos al gran
público: la exposición itinerante
"Aprovechemos nuestros bosques",
en la que explicamos qué es la
Gestión Forestal Sostenible y la cer-
tificación forestal como herramienta
para cuidar y mantener los bosques,
y el taller "Cuenta con los bosques",
en el que se da a conocer los bene-
ficios que obtenemos de los bos-
ques y la importancia de su conser-
vación. También hemos colaborado

en el programa de televisión "Saca la
lengua", emitido en La2 de RTVE, en
el que hemos explicado conceptos
como la gestión forestal sostenible o
la certificación, y gracias al cual
hemos llegado a centenares de
miles de espectadores.

Las Redes Sociales se han converti-
do en una herramienta imprescindi-
ble para difundir y comunicar. A prin-
cipios de 2011, PEFC España creó
su cuenta en Facebook y Twitter con
el fin de tener un contacto más ágil y
directo con los profesionales e inte-
resados en nuestra actividad. En
nuestro muro se publican constante-
mente información, eventos, notas
de prensa y nos hacemos eco de las
actividades relacionadas con nues-
tra asociación. 

Hemos creado una nueva sección
en la página web www.pefc.es, con

vídeos y entrevistas de profesionales
del sector apoyando la certificación
forestal como garantía de gestión
sostenible y compras responsables.
También hemos potenciado el
Observatorio de la Certificación
Forestal www.observapefc.es, los
boletines mensuales y trimestrales,
la Wikipedia, y el canal de vídeos
Youtube, en el que se pueden visua-
lizar vídeos elaborados por PEFC y
repercusiones de nuestra actividad
en telediarios o anuncios relaciona-
dos con la certificación forestal.

PEFC España

@PEFCSpain
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En 2011 PEFC España ha estado tra-
bajando en el proyecto Ecoemplea
corcho sostenible, con el que se pre-
tende contribuir a la puesta en valor
del monte alcornocal mediterráneo y
al desarrollo de las áreas rurales
donde están localizadas la materia
prima y la industria corchera. PEFC
ha continuado con el proyecto Desa-
rrollo Forestal Sostenible 2013, que
tiene como objetivo impulsar el dise-
ño e implantación de instrumentos
ágiles de gestión forestal en el territo-
rio nacional a partir de una experien-
cia piloto. Las administraciones e ins-
tituciones públicas han elegido a
PEFC España como receptora de
fondos para la ejecución de proyec-
tos de desarrollo rural y sostenibili-
dad forestal.

ECOEMPLEA CCORCHO SSOSTENIBLE
PEFC España ha iniciado en 2011 el
proyecto Ecoemplea corcho sosteni-
ble, cofinanciado por la Fundación
Biodiversidad, como gestora del Fon-
do Social Europeo en el marco del
Programa Empleaverde 2007-2013, y
en colaboración con el Departamento
de Agricultura, Ganadería, Pesca, Ali-
mentación y Medio Natural de la Gene-
ralitat de Cataluña y el Grupo Corcho

del País, S.A. Este proyecto contempla
la celebración de seminarios y cursos
de formación, el lanzamiento de una
campaña de sensibilización y la elabo-
ración de un estudio sobre la diversifi-
cación económica del corcho. Me-
diante estas acciones que tendrán lu-
gar en Andalucía, Castilla-La Mancha,
Extremadura, Cataluña y La Rioja, se
promoverá la ecoinnovación y la sos-
tenibilidad en la gestión del monte de
alcornocal y en su cadena de valor,
impulsando el empleo verde.

DESARROLLO FFORESTAL SSOSTENIBLE 22013
PEFC España ha continuado en 2011
con la ejecución del proyecto Desa-
rrollo Forestal Sostenible 2013, cofi-
nanciado por el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino y el
Fondo Europeo y que promueve ins-
trumentos de planificación adecuados
a los espacios forestales con marcada
parcelación y diversa tipología de pro-
piedad, para potenciar, impulsar y
desarrollar así, una gestión sostenible
y certificable del territorio forestal. Este
proyecto se está llevando a cabo en
"zonas rurales a revitalizar" localizadas
en Asturias, Cantabria, Castilla y León
y Galicia.

Ecoemplea Corcho Sostenible

Desarrollo Forestal Sostenible 2013

"Confiamos een lla ccertificación fforestal PPEFC

como lla mmejor fforma dde ppromover lla eecoinno-

vación yy lla ssostenibilidad een lla ggestión ddel

monte dde aalcornocal yy een ssu ccadena dde vvalor, yy

como ooportunidad dde ddesarrollo ddel ssector ddel

corcho een eel mmarco dde lla eeconomía vverde". 

Francesc Jiménez, Director General de Grupo
Corcho del País y colaborador del proyecto

"Ecoemplea Corcho Sostenible"

PROYECTOS 
DE LA ORGANIZACIÓN
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DESARROLLO INTERNACIONAL 
DE LA ORGANIZACIÓN

EVOLUCIÓN DDE PPEFCC
PEFC es el sistema de certificación
forestal más implantado en el mundo:
a cierre de 2011 se alcanzó una super-
ficie certificada de más de 245 millo-
nes de Ha, y se concedieron 8.797
certificados de Cadena de Custodia
PEFC. Esto supone un incremento en
2011 de más de 15 millones de Ha
forestales y de 1.102 certificados de
Cadena de Custodia. La distribución
por continentes de la superficie certifi-
cada PEFC ha sido la siguiente: 60%
en América del Norte, 33% en Europa,
4% en Oceanía, 2% en Asia y 1% en

América del Sur. Respecto a la
Cadena de Custodia, en Europa está
la mayor parte de los certificados con-
cedidos (83%), mientras que los certi-
ficados restantes están ubicados en
Asia (7%), América del Norte (6%),
Oceanía (3%) y América del Sur (1%).
PEFCC cuenta con 35 miembros
nacionales, que desarrollan e implan-
tan un sistema de certificación forestal
en sus respectivos países. Actual-
mente hay 32 sistemas de certificación
que han sido reconocidos como siste-
mas PEFC.

Miembros de PEFC con sistema reconocido Otros miembros de PEFC

"La ccertificación PPEFC ttiene uun ffuturo

prometedor: ccada vvez mmás ppropietarios,

empresas yy aagentes ssociales cconfían een

ella ccomo lla mmejor ssolución ppara ccum-

plir ccon lla llegislación eeuropea dde ddili-

gencia ddebida yy llos pprocesos dde ccontra-

tación yy ccompras vverdes." 

Ben Gunneberg, 

Secretario General de PEFCC
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PEFCC ha intensificado sus esfuer-
zos en crear sinergias con entidades
comprometidas con los principios de
PEFC. Asociaciones de propietarios,
compañías y ONG´s que apuestan
por la gestión forestal sostenible han
decidido unirse a PEFC. A cierre de
año, PEFC contaba con 10 miembros
stakeholders y 7 miembros extraordi-
narios.

Miembros sstakeholders
Alianza Internacional del Bosque 
Familiar (IFFA)
Internacional de Trabajadores de la
Construcción y la Madera (BWI)
Confederación Europea de Propietarios
Forestales (CEPF)
Confederación Europea de Industrias
Papeleras (CEPI)
Earth Focus Foundation
Red Europea de Empresarios de Trabajos
Forestales (ENFE)
Simposio Europeo del Papel Tissue (ETS)
APP Timber
Metsaliitto Group
StoraEnso

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

COMUNICACIÓN YY MMARKETING EEN PPEFCC
PEFC Internacional ha dado continui-
dad al trabajo realizado por el Grupo
Europeo de Comunicación de PEFC
Internacional. Este grupo de trabajo,
en el que participa PEFC España,
tiene como objetivo crear vínculos y
sinergias entre los países líderes en
Comunicación PEFC. 

Uno de los temas principales que se
han tratado en el Grupo Europeo de
Comunicación ha sido el lanzamiento
de la "Declaración de Río sobre Certifi-
cación Forestal", que se basa en la
idea de la necesidad de un conjunto
de principios que proporcionen la
orientación sobre cómo promover la
gestión forestal sostenible y la certifi-
cación forestal. La Declaración de Río
sobre Certificación Forestal se presen-
tará con todas sus firmas en la
Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro
de 2012. 

También se ha trabajado en la puesta
en común de actividades del Año
Internacional de los Bosques, la inicia-
tiva "Case Stories-Historias de éxito" y
la preparación de nuevos materiales
divulgativos.

"Los jjóvenes nno ssólo nnecesitan uuna vvoz,

necesitan sser ccapaces dde hhablar ppor ssí mmis-

mos.  EEstán ppreocupados ppor eel ffuturo dde

su pplaneta yy nnecesitan  iimplicarse een aasun-

tos qque ssean dde ssu iinterés, ccomo ees lla gges-

tión fforestal ssostenible. PPEFC eestá ccompro-

metido ccon lla ppromoción dde llas mmás eexi-

gentes nnormas aambientales, ssociales yy eeco-

nómicas, ppara ffomentar uuna ssilvicultura rres-

ponsable yy cconservar aasí nnuestros bbosques

para ffuturas ggeneraciones."

Nicola Spafford Furey, 

Vicepresidente de la Earth Focus Foundation
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Declaración de Río sobre Certificación Forestal
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SOCIOS CORPORATIVOS DE PEFC ESPAÑA
A 31 de Diciembre de 2011

Propiedad forestal pública

Junta de Andalucía - Consejería de Medio Ambiente | www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/

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.cantabria.es/web/direccion-general-biodiversidad

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. Dirección Xeral de 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

ASEMFO [Asociación de Empresas Forestales] | www.asemfo.org

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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