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1

¿Qué es PEFC? 

PEFC España es una organización
sin ánimo de lucro adscrita a la
mayor asociación forestal del
mundo, que trabaja con selviculto-
res, propietarios y gestores fores-
tales, administraciones públicas,
empresas y la sociedad civil para
asegurar una sostenibilidad fores-
tal que genere beneficios para
todos.

La certificación PEFC consta de dos
procesos independientes pero enla-
zados: la Certificación de Gestión
Forestal Sostenible, que asegura
que los bosques están gestionados
de acuerdo a unos exigentes requisi-
tos medioambientales, sociales y
económicos, y la Certificación de
Cadena de Custodia, 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 inde-
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 pública.

A cierre de 2017, en España hay
2.153.431 hectáreas de bosque,
22.016 selvicultores, propietarios y
gestores forestales y 1.335 empre-
sas que cuentan con la certificación
PEFC. A escala internacional, exis-
ten 313 millones de hectáreas,
750.000 selvicultores, propietarios y
gestores forestales y 19.819 empre-
sas certificadas. Muchas administra-
ciones públicas, empresas y otras
entidades han integrado la certifica-
ción PEFC en sus Planes de
Compras Verdes y sus políticas de
RSE. Esto convierte a PEFC en el
mayor sistema de certificación
forestal 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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Se ha intensificado nuestro trabajo
de promoción y difusión de la labor
que los propietarios forestales com-
prometidos con la buena gestión y
prácticas sostenibles, realizan en
sus territorios. En 2017 han sido más
de 22.000 los selvicultores que han
confiado en nuestro sello, siendo
destacable el gran avance de la ini-
ciativa privada en la certificación. 

Continuamos con nuestro compromi-
so en el cumplimiento de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible 2030 de
Naciones Unidas, que hemos queri-
do recoger a lo largo de estas pági-
nas, resaltando aquellos que tienen
relación con la buena gestión de los
bosques, la protección y promoción
de un uso sostenible de los ecosiste-
mas, el consumo responsable, la eli-
minación de la pobreza, la lucha con-
tra el cambio climático, el desarrollo
rural, la seguridad y salud laboral y la
igualdad de género, en línea con
nuestro trabajo, visión y misión.

Hemos comprobado que los consu-
midores confían en nosotros y que
además buscan el sello PEFC en los
productos que adquieren, así lo
demuestran los datos recogidos en la
última encuesta global realizada al
consumidor por PEFC Internacional:
en España un 60% de los consumi-
dores conoce y confía en nuestro
sello, y un 75% considera que las
empresas pueden demostrar prácti-
cas responsables a través del sello
de certificación PEFC. Estos resulta-

dos nos animan a seguir trabajando
día a día para acercar los productos
forestales certificados a unos consu-
midores cada vez más conciencia-
dos, y para ello hemos intensificado
nuestra labor de comunicación y ase-
soramiento al público general a tra-
vés de campañas, eventos y nuestra
presencia en las redes sociales.

Hemos potenciado nuestro trabajo
para promover los envases y embala-
jes sostenibles, un sector que es
clave debido al auge de las compras
por internet en los últimos años. Se-
gún pone de manifiesto Ecommerce
Europe, España representa el 40%
del volumen de ventas del comercio
electrónico en el sur de Europa con
una previsión de crecimiento del 20%
para este año.

Continuamos siendo miembros de
la iniciativa y dando apoyo a Juntos
por los Bosques que agrupa a una
treintena de las principales entida-
des del sector forestal de España, y
con las que compartimos el objetivo
común de reclamar una mayor aten-
ción a nuestros bosques por parte
de los Gobiernos, especialmente en
su fiscalidad. En 2017 hemos segui-
do colaborando con el Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio ambiente en el desarrollo del
Plan de Actuación Forestal.

En el ámbito internacional queremos
destacar el concurso de fotografía
organizado por PEFC en el que bajo

el lema “Disfruta del Bosque con
PEFC”, participaron 22 países miem-
bros de PEFC. Se recibieron más de
11.000 fotografías, más de 400 en Es-
paña. Asimismo, el 2017 hemos vuel-
to a recibir el reconocimiento interna-
cional como 2º país con mayor creci-
miento en empresas certificadas en
Cadena de Custodia. Por otro lado,
seguimos estableciendo lazos con
el continente americano, así hemos
ofrecido diferentes cursos de capaci-
tación para auditores y asesoramien-
to para el desarrollo de Sistemas de
Certificación Forestal Nacionales en
varios países sudamericanos.

Para finalizar, quiero agradecer el tra-
bajo del equipo de PEFC España, de
su Junta Directiva y Comité Ejecutivo,
y sobre todo, de todos los selviculto-
res, propietarios, gestores, empresas
y consumidores, que confían y com-
parten nuestro proyecto y contribu-
yen día a día al cuidado y manteni-
miento de los bosques, poniendo en
valor los productos y servicios fores-
tales y el consumo responsable.

SIN MIX, SOLO 
SOSTENIBILIDAD PEFC

Juan Luis Abián
Presidente de PEFC España2

Carta del Presidente
de PEFC España

En 2017 la superficie forestal certificada PEFC ha alcanzado los 2 millones
de hectáreas, no dejando duda alguna del compromiso que los selviculto-
res, gestores y propietarios, sobre todo de la propiedad familiar, tienen en
gestionar sosteniblemente el territorio, y valorizar así sus productos fores-
tales con la certificación PEFC a través de más de 1.300 empresas que
ofrecen garantías de sostenibilidad en los bienes que producen y comer-
cializan. Asimismo, hemos realizado campañas dirigidas al público general
con gran éxito de acogida, en las que hemos promovido el consumo res-
ponsable de los productos forestales incluyendo productos alimentarios y
textiles para avanzar en una moda y alimentación más sostenible.
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En 2017 el incremento de la superfi-
cie forestal certificada PEFC ha sido
del 9,45%, porcentaje superior a la
media de los años anteriores donde
el crecimiento medio anual fue del
6%. Por otro lado, ya hay más de
22.000 propietarios y gestores en
nuestro país comprometidos con la
gestión forestal sostenible que
apuestan por una gestión multifun-
ción/multiproducto que permite obte-
ner beneficios económicos de los
aprovechamientos de los múltiples
recursos forestales (madera, papel
biomasa, corcho, resina, miel, casta-
ña, plantas silvestres, setas o cerdo
ibérico, entre otros). 

Estos propietarios apuestan por la
certificación PEFC para poner en
valor los productos forestales así
como otros bienes y servicios que
aportan los bosques.

PEFC: UNA CERTIFICACIÓN PARA TODOS
Desde sus inicios, PEFC ha trabaja-
do para que la gestión forestal sea
aplicable a cualquier tipología de

superficie, independientemente de
sus especies principales, tamaño o
propiedad. Prueba de ello es el éxito
de la certificación regional y de grupo
en nuestro país. Sin embargo, en
2017 los propietarios privados, cons-
cientes de la gran importancia de la
multifuncionalidad de los montes
españoles y la puesta en valor de
todos sus bienes y servicios, han sido
los verdaderos protagonistas. Y así,

regiones como Andalucía y Extrema-
dura que cuentan con superficies
forestales de mayor tamaño y con
mayor diversidad en sus aprovecha-
mientos, como las dehesas, se po-
nen a la cabeza de las Comunidades
Autónomas en cuanto al incremento
del número de hectáreas certificadas
PEFC y del número de propietarios y
gestores.

Fortaleciendo el compromiso de  
selvicultores y gestores forestales

3

“En el sector de la madera y el corcho se están observan-

do grandes cambios de tendencia y percepción social que

creemos requerirán de un suministro de materia prima y

de una garantía de sostenibilidad, pues cada vez la gente

es más consciente de la importancia de la gestión respon-

sable de los bosques y PEFC es el sistema que se adapta

mejor a la necesidad de nuestras fincas”.

Rosendo Castelló, Propietario Forestal
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LA INICIATIVA PRIVADA IMPULSA LA 
CERTIFICACIÓN FORESTAL
2017 es el año en el que se ha su-
perado la barrera de los 2 millones
de hectáreas certificadas PEFC.
Gracias al fomento de la planifica-
ción forestal y el impulso de la ges-
tión forestal sostenible, la certifica-
ción forestal PEFC es la más
implantada en nuestro país con
2.153.431 hectáreas certificadas.

De las 186.013 nuevas hectáreas
certificadas PEFC, el mayor creci-
miento se ha obtenido en Anda-
lucía con más de 57.552 hectáre-
as, seguido de Cataluña (32.889),
Navarra (26.090), Castilla y León
(25.011) y Extremadura (20.560).
Sin embargo, si analizamos el incre-
mento de forma porcentual sobre la
superficie ya certificada en cada
CC. AA., Cantabria se sitúa a la
cabeza con un 42%. 

Castilla y León sigue siendo la
Comunidad Autónoma con mayor

superficie certificada, 743.089 hec-
táreas, lo que representa el 34,51%
de la superficie nacional, seguida
de Navarra (13,33%), Andalucía
(12,28%) y Cataluña (12,24%).

Este año han sido 2.754 los nuevos
propietarios y gestores que han da-
do el paso de certificar sus superfi-
cies forestales, lo que supone un
crecimiento del 14%. Es destacable
el incremento de propietarios certifi-
cados que gestionan superficies de
tamaño notable en comunidades
como Andalucía y Extremadura.

PEFC sigue impulsando junto a
COSE (Confederación de Organiza-
ciones de Selvicultores de España),
la figura del selvicultor activo, que
gestiona su propiedad forestal con
criterios sostenibles, y promueve
tanto su reconocimiento como la
necesidad de aplicar nuevas medi-
das fiscales que den estabilidad,
actividad y desarrollo a los montes.

CONTINÚA EL ÉXITO DE LA 
CERTIFICACIÓN DE GRUPO
El sistema PEFC contempla tres
modalidades diferentes de certifi-
cación en gestión forestal sosteni-
ble: regional, de grupo e individual,
con un total de 40 certificados con-
cedidos. La certificación regional
está presente en 8 Comunidades
Autónomas. (Aragón, Asturias, Can-
tabria, Castilla y León, Cataluña,
Euskadi, Galicia y Navarra). Por su
parte la certificación de grupo, que
permite la adscripción de varios
propietarios y gestores con super-
ficies forestales reducidas, comen-
zó a crecer significativamente por la
fuerte demanda de productos certi-
ficados por parte de la industria,
especialmente en la cordillera Can-
tábrica, y se ha consolidado avan-
zando con fuerza en Andalucía,
Asturias, Castilla y León, Extrema-
dura y Galicia. 

4
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20132012 2014 2015 2016 2017

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE FORESTAL 
CERTIFICADA PEFC 

1.692.3001.579.861 1.822.953 1.890.706 1.967.418 2.153.431

2.153.431 hectáreas 
22.016 propietarios/gestores

ANDALUCÍA

264.378 ha
222

EXTREMADURA

85.005 ha
31

C. VALENCIANA

ARAGÓN

74.426 ha
11 

CATALUÑA

263.482 ha
1.591CASTILLA Y LEÓN

743.089 ha
318 

71.221 ha
4

1.212 ha
1

LA RIOJA

NAVARRA

287.156 ha
408

PAÍS VASCO

91.153 ha
2.141

CANTABRIA

25.793 ha
95

ASTURIAS

37.606 ha
1.969

GALICIA

156.182 ha
15.223

CASTILLA LA-MANCHA

52.727 ha
2

% de superficie certificada
frente a la superficie forestal arbolada de

cada CC.AA.

>60%

>40 - 60%

>20 - 40%

>10 - 20%

>5 - 10%

>0 - 5%

0%

DISTRIBUCIÓN POR CC. AA. DE HECTÁREAS 
Y PROPIETARIOS/GESTORES CERTIFICADOS PEFC

+ 2.000.000 ha
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En 2017, se ha producido un crecimiento del 5% en las empresas certificadas
en Cadena de Custodia PEFC. 64 nuevas empresas se han sumado, alcanzan-
do un total de 1.335 distribuidas en 882 certificados.

Los sectores con un mayor número de empresas certificadas son aserraderos
y rematantes, madera y construcción, artes gráficas y pasta y papel,  aumen-
tando también el compromiso con la sostenibilidad de nuevos sectores como
la moda o la gastronomía.

PRODUCTOS CERTIFICADOS A UN CLICK
Ya está disponible en la página de
PEFC España www.pefc.es el nuevo
buscador de productos certificados
PEFC, donde los usuarios podrán
acceder a la información sobre las
organizaciones certificadas en Ca-
dena de Custodia que ofrecen pro-
ductos certificados PEFC. Las bús-
quedas pueden realizarse por
"Entidad certificada", "Sector de
actividad" o  "Tipo de producto".

EMPRESAS CERTIFICADAS PEFC POR CC.AA. EMPRESAS CERTIFICADAS PEFC
POR SECTOR DE ACTIVIDAD

EVOLUCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE CADENA DE CUSTODIA PEFC EN ESPAÑA

Corcho 0,2%

Madera y 
construcción

32,1%

Productos no
madereros
0,2%

Aserraderos y
rematantes 
36,5%

Pasta y papel 10,6%

3,3%

Astillas,
pellets y
energía

Resinas 0,1%

Almacenistas 4,1%

Gráficas
12,3%

Tejido 
no tejido
0,4%

26

52
21

18

89

183

50

400

93

109

494

72

2

2

129

36

6

1.075 1.087 1.139 1.271

673 719 786 835

1.335

882

20172013 2014 2015 2016

< Nº de empresas certificadas
< Nº de certificados de Cadena de Custodia

Incrementando
y diversificando
los productos
certificados
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GALICIA Y EL SECTOR DE ASERRADEROS Y
REMATANTES A LA CABEZA DE LA CERTIFI-
CACIÓN DE CADENA DE CUSTODIA PEFC 

Las comunidades con más empresas
certificadas son Galicia, que aglutina
el 30% del total, con 400 empresas,
seguida de Cataluña con 183, Euskadi
con 129 y Madrid con 109. El sector
que ha protagonizado un mayor creci-
miento es el de los Aserraderos y
Rematantes con 487 empresas certifi-
cadas, representando el 37% del total,
seguido del sector de la Madera y
Construcción con 429 (32%) y el
Gráfico y Papelero con 164 (12%)  y
142 (11%) empresas respectivamente.

PACKAGING
Otro de los sectores que está apos-
tando por la certificación PEFC es el
del packaging. Cada vez son más los
fabricantes de envases, embalajes,
bolsas y vasos de papel conscientes
de la importancia de dar respuesta al
compromiso con la sostenibilidad de
los grandes distribuidores, minoristas
y distribuidores de productos de con-
sumo.

Según el informe “The future of Global
Packaging to 2020” de la consultora
Smithers Pira, este sector experimen-
tará un crecimiento del 3,5% anual en
todo el mundo de aquí a 2020. Esto
hace prever un incremento en el
número de certificados de Cadena de
Custodia de este sector debido a la
demanda social de productos respe-
tuosos con el medio ambiente desde
el origen hasta su envoltorio final,
sobre todo en el caso del comercio
online.

En el sector del packaging, existen
más de 70 empresas certificadas con
PEFC en España, habiéndose incor-
porado en 2017 Mayr-Melnof Packa-
ging Iberica, S.L.U. (fabricantes de
embalajes de cartón para los segmen-
tos de mercado del detergente y del
sector alimentario), Aluplajes, S.L.U.
(embalaje industrial de madera),
Plásticos del Segura, S.L. (embalajes
de papel para los sector hortofrutícola
e industrial), Cartonajes Frajesán, S.L,
Querqus Sustainable Packaging, S.L.
(embalajes de madera y palets), entre
otras.

OTROS SECTORES
Los hábitos de consumo y fabrica-
ción cambian y se vuelven más sos-
tenibles y eso hace que cada día
podamos encontrar el sello PEFC en
productos de sectores tan dispares
como el alimentario, la moda, la
decoración, la fabricación de mobilia-
rio infantil, de cocina o de material
escolar y de oficina.

7

 

“El sector de la edificación en Europa es responsable

del 35% de las emisiones de CO2, el 50% de la extrac-

ción de recursos naturales y el 35% de la producción

de residuos. El uso de la madera a gran escala en la

edificación tiene un impacto positivo sobre esas cifras

y la certificación forestal PEFC aporta además una

calidad y garantía de gestión”.        

Bruno Sauer, 

Director General Green Building Council España

“El hecho de que nuestros muebles ten-

gan el certificado PEFC es el fiel reflejo

de nuestra filosofía y una garantía de

calidad. Utilizar productos con este cer-

tificado es para nosotros nuestro peque-

ño granito de arena ecológico para cola-

borar con el medio ambiente”.

Enrique Arrillaga, 

Responsable de Muebles LUFE
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El sello PEFC ayuda a empresas y
organizaciones a dar cumplimiento a
los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble 2030 y para su integración en los
modelos de gestión sostenibles,
PEFC ha trabajado a lo largo de
2017 en diversas líneas de acción
que hacen de PEFC una marca de
referencia en el sector industrial y
empresarial.

En el marco del ODS 12 “Producción
y Consumo Responsable”, y el ODS
13 "Acción por el clima", los produc-
tos certificados PEFC forman parte
de la estrategia de sostenibilidad de
numerosas marcas de los sectores
de cosmética, alimentación y bebi-
das, editorial, productos de consu-
mo, a través de las políticas de Res-
ponsabilidad Social Empresarial y de
Compras. En este sentido, cabe des-
tacar la labor de difusión de produc-
tos PEFC al gran público por parte de
distribuidores como Auchan, Carre-
four, Aldi, Grupo Vips, Muebles LUFE,
Leroy Merlin, Brico Depôt; y de pro-
motores de sostenibilidad como
EMADE y Florencio Sanchidrián (Em-
bajador mundial del jamón ibérico).

El sector editorial ha sido clave en el
análisis de la sostenibilidad en la ca-
dena de suministro del libro y del
consumo responsable, llegando a
las principales editoriales de libros
de texto y libreros de nuestro país
con la colaboración de la Federación
de Gremios de Editores de España,
ANELE, Feria del Libro, ASPAPEL y
“Educar es Todo”. 

El asesoramiento técnico para el uso
y la promoción de los productos cer-
tificados PEFC realizado para la
marca de moda LOEWE, entre otras;
o las alianzas (ODS 17) con entida-
des dinamizadoras de la RSE como
son Forética, Packnet o Corresponsa-
bles, ha posibilitado que la marca
PEFC llegue a más de la mitad de
las empresas que cotizan en el Ibex
35 (Ferrovial, OHL, Sacyr, Indra,
Inditex, etc.), y multitud de filiales de
multinacionales, pequeñas y media-
nas empresas, entidades sociales
de referencia y profesionales del
consumo responsable. Esto les ha
permitido disponer de herramientas
de mercado con las que contribuyen
al cuidado de los bosques a través
de sus decisiones de compras res-
ponsables con la sostenibilidad.

PEFC continua con su participación
en el sector corchero y el mundo del
vino y prueba de ello es su apoyo al
Plan Estratégico del Alcornocal y

Corcho en Andalucía o su presencia
en ENOMAQ y Fira del Tap donde
participó en el espacio de debate:
“Oportunidades y retos del sector
industrial del corcho”.

También ha colaborado activamente
con Breeam, Barcelona Building
Construmat y Green Building Council
España promocionando, en el sector
de la construcción, el uso de mate-
riales como la madera, corcho o bio-
masa con el fin de contribuir a hacer
más sostenibles las ciudades y co-
munidades (ODS 11).

Desde PEFC España se da continui-
dad a la línea de colaboración con
entidades públicas para promover la
demanda de productos certificados
PEFC en las compras públicas (Junta
de Castilla-La Mancha, CONAMA
Local, Ihobe, Comunidad de Madrid,
etc). Un ejemplo de caso de éxito en
sostenibilidad es “Ecospital”, un pro-
yecto promovido por SERGAS (Servi-

Posicionando la marca PEFC
en los mercados

“Forética forma parte de la Red de Entidades

Responsables con la Sostenibilidad Forestal creada

por PEFC. Para nosotros es un honor participar en

este punto de encuentro de entidades que promove-

mos la inclusión del compromiso ambiental en los

procesos de compra, utilizando papel certificado

PEFC en nuestras publicaciones”. 

Germán Granda, Director General de Forética
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LOS CONSUMIDORES BUSCAN
LA ETIQUETA PEFC EN LOS
PRODUCTOS QUE COMPRAN

Según la última encuesta global realizada al consumidor
por PEFC Internacional*, los consumidores muestran
una mayor confianza en los productos que llevan etique-
tas que certifican aspectos medioambientales, sosteni-
bles y/o éticos, por encima de otros aspectos como el
país de origen, marca, etc. Según este sondeo, un 52%
de los encuestados confía en el sello PEFC y un 53% de
los consumidores entrevistados buscan la etiqueta PEFC
en los productos que adquieren. Además, el 68% consi-
dera que las empresas pueden demostrar prácticas res-
ponsables a través del sello de certificación PEFC.

MÁS DE 2/3 DE LOS CONSUMIDORES EN TODO EL MUNDO CREEN

QUE LAS ETIQUETAS DE CERTIFICACIÓN FORESTAL SON IMPOR-

TANTES PARA PROMOVER LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS BOS-

QUES DEL PLANETA.

En España, el 60% de los consumidores conoce y confía
en el sello PEFC. Los tipos de productos de origen fores-
tal que los consumidores españoles prefieren que tengan
la certificación PEFC son el papel y productos de higiene,
revistas, libros, material de oficina, bricolaje, muebles,
envases y embalajes y productos alimentarios. Un 75%
considera que las empresas pueden demostrar prácticas
responsables a través del sello de certificación PEFC.

EN ESPAÑA, EL 60% DE LOS CONSUMIDORES AFIRMAN QUE EL

SELLO PEFC LES TRANSMITE CONFIANZA.

Mediante sus compras, los consumidores pueden ayu-
dar a la conservación y mejora de las masas forestales
buscando el sello PEFC en los productos que compran.
Cada vez más consumidores demandan que los produc-
tos que adquieren cuenten con ecoetiquetas que garan-
ticen su procedencia sostenible.

cio Gallego de Salud), como iniciativa
que incorpora la biomasa forestal con
certificación PEFC como fuente de
energía en hospitales públicos de
Galicia, dinamizando a su vez el de-
sarrollo rural y la gestión sostenible de
los bosques gallegos.

También se ha reforzado el asesora-
miento a empresas y organizaciones
para el cumplimiento con la legislación
que regula la comercialización de la
madera de la Unión Europea (Regla-
mento EUTR), para eliminar riesgos en
la gestión de la cadena de suministro
a través de la certificación forestal.

El desarrollo de alianzas y la fideliza-
ción de clientes han sido clave para
impulsar la marca PEFC en el sector
empresarial. Por eso, en 2017 también
ha crecido la Red de Entidades
Responsables con la Sostenibilidad
Forestal (RER) con la incorporación de
numerosas empresas del sector de la
biomasa.

Todo esto tiene un resultado directo en
el cuidado de los bosques y, por tanto,
da respuesta al ODS 15 en relación
con la gestión forestal sostenible.

“En Auchan Retail España contamos con una política de bos-

ques cuyo objetivo es favorecer la sostenibilidad en el ejerci-

cio de comercialización y uso de productos de madera y sus

derivados, favoreciendo así al cumplimiento del ODS 15. Uno

de los ejes que desarrollamos es asegurar al máximo que el

papel que utilizamos para folletos, publicaciones y uso inter-

no, proceda de fuentes sostenibles. En este sentido, recono-

cemos el certificado de PEFC como una garantía de sosteni-

bilidad de nuestros aprovisionamientos y su aportación de

valor a la compañía y a su relación con el Planeta".

Yolanda Fernández, Directora de Comunicación Externa 

y RSC de Auchan Retail España

*Encuesta realizada entre 21.194 adultos de 21 países (Australia, Austria, Bélgica, Brasil,
Chile, China, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón,
Países Bajos, Nueva Zelanda, Eslovenia, España, Suecia, Reino Unido y EE.UU).

PEFC
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Los consumidores lo tienen claro,
más de un 50% han manifestado
buscar la etiqueta PEFC en los pro-
ductos que adquieren y así se reco-
ge en la última encuesta sobre
hábitos de consumo realizada por
PEFC a más de 20.000 personas en
21 países diferentes. En nuestro
país, un 75%, considera además
que las empresas pueden demos-
trar prácticas responsables a través
del sello de certificación PEFC. 

Por ello, PEFC, desde su compromi-
so con el cumplimiento de los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible 2030
entiende que la redacción, difusión y
divulgación de mensajes de conser-
vación y mejora de los bosques, pro-
moción de la gestión forestal soste-
nible y certificación de productos de
origen forestal debe ser una de sus
actividades principales para contri-
buir así en la transformación de los
hábitos de producción y consumo,
hasta convertirlos en responsables
con nosotros mismos y nuestro
entorno.

LOS ODS 2030
A lo largo de 2017 se ha intensificado
la labor de asesoramiento de PEFC a
empresas sobre cómo dar cumpli-
miento a los Objetivos 2030 a través
de la certificación PEFC, para ello se
han mantenido diferentes encuentros
y reuniones, como el Foro de Direc-
tores Generales celebrado en el mar-
co de la 23ª Asamblea General de
PEFC España, en la que varios exper-
tos y responsables de las políticas
forestales territoriales expusieron sus
actuaciones para el cumplimiento de
los ODS en las diferentes CC. AA. 

PEFC también participó en la lectura
del Manifiesto “Bosques más que
madera” organizado por FORESNA
(Asociación Forestal de Navarra)
junto con COSE (Confederación de
Selvicultores de España) y USSE
(Unión de Selvicultores del Sur de
Europa).

Los temas y conceptos emergentes
han tenido un papel destacado en el
discurso de PEFC: bioeconomía, sel-

vicultor activo, consumo responsa-
ble, conciliación e igualdad, alianzas
estratégicas, valor compartido, entre
otros, fundamentales para entender,
participar y concienciar de la necesi-
dad de dar cumplimiento a los ODS y
disfrutar un nuevo estilo de vida más
saludable. Estos temas han sido tras-
ladados a la sociedad gracias a la
gran actividad informativa que man-
tiene PEFC a lo largo del año donde
destaca su presencia en medios
generalistas, redes sociales y el tra-
bajo realizado en la redacción de artí-
culos para medios especializados
como: 19 líneas, Packnet, Forestalis,
Agencia Ical, Ecoconstrucción,
Navarra Forestal, Más madera,
Futurenviro, La Prensa, Tierra de
Pinares, Interempresas, Energética
XXI, etc., y también internacionales
como: Revolve Architecture, Efimed
Network News, Forest Information
Billboard (UNECE/FAO), Non Wood
Products News (FAO).

Además, PEFC participa en la iniciati-
va Juntos por los Bosques en la que

12

Comunicando la sostenibilidad
entre los consumidores
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"Génesis", Ricardo Ramos. Fotografía ganadora del concurso "Disfruta del Bosque con PEFC"

13

están presentes más de una treintena
de entidades representativas del sec-
tor forestal de nuestro país y que en la
actualidad trabaja con el Ministerio
de Agricultura y Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente en la definición del
nuevo Plan de Actuación Forestal.
Asimismo, los representantes de esta
plataforma solicitaron al Rey su
apoyo en defensa de una gestión
sostenible del espacio forestal en la
audiencia concedida por el Monarca
en el Palacio de la Zarzuela.

CAMPAÑAS Y CONSUMIDORES
De cara al consumidor, PEFC ha tra-
bajado en el desarrollo de mensajes
y campañas específicas de marke-
ting en redes sociales para visibilizar
su marca. Algunas de las más impor-
tantes han sido: "My PEFC Moment"
donde se pretendía dar visibilidad y
concienciar a los consumidores de

los productos certificados PEFC de
uso cotidiano. “Disfruta del Bosque”,
un concurso fotográfico dirigido al
público en general y a  los amantes
de la naturaleza y la fotografía, que
se celebró en 22 países y contó con
una abrumadora participación:
11.000 fotografías en total, 400 de
nuestro país.
“Vuelve al cole con PEFC”, que fue
una campaña de promoción del
material escolar certificado con infor-
mación de marcas y distribuidores.
“El sabor de la felicidad” realizada
en colaboración con Florencio San-
chidrián (embajador mundial del ja-
món ibérico) para promover el jamón
ibérico certificado PEFC. 

Cada vez son más los selvicultores e
industrias que apuestan por dar una
repuesta sostenible a sus procesos
productivos. PEFC quiere agradecer

su confianza y dar protagonismo a su
labor a través de una nueva sección
en su boletín de noticias trimestral
que tiene más de 7.000 suscriptores.

Por otro lado, se ha trabajado en la
edición de nuevos materiales divul-
gativos que ponen de relieve el com-
promiso con la sostenibilidad de
sectores tan importantes como la
moda, donde PEFC trabaja para
promover la trazabilidad de fibras
como la viscosa, el modal y el lyocell
a lo largo de la cadena de suminis-
tro, ayudando a los diseñadores y a
las marcas a garantizar a través de
la etiqueta PEFC que su ropa y cal-
zado procede de una gestión fores-
tal sostenible certificada. Y también
los sectores del envase y embalaje
de productos y del sector de comida
para llevar take away y food delivery,
donde los consumidores reclaman

@pefcspain
Nueva cuenta. ¡Síguenos!

@PEFCSpain
3.340 seguidores www.pefc.es

86.000 visitas/año

PEFC España
1.700 seguidores

152 seguidores

PEFCSpain
156 suscriptores

48.558 visualizaciones

Newsletter
7.000 destinatarios
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que los envases de papel o cartón
de los productos que adquieren ten-
gan un origen sostenible, se puedan
reciclar fácilmente y no perjudiquen
la biodiversidad ni los bosques del
planeta. Dentro de las actividades
realizadas entorno al sector del
envase y embalaje cabe destacar la
presencia de PEFC en ferias secto-
riales como Hispack (Barcelona),
Packaging Innovations o The EAT2GO
Show - The Southern Europe show
for the Takeaway & Delivery Industry
(Madrid).

CIUDADANOS MÁS CONCIENCIADOS
Para aumentar la visibilidad y presen-
cia en las grandes superficies y pun-
tos de contacto clave y con el fin de
promover el consumo responsable
entre la ciudadanía, PEFC ha partici-
pado y organizado diferentes iniciati-
vas como la tradicional lectura colec-
tiva “Bosques que crean libros, libros
que crean bosques”, de la Feria del
Libro de Madrid donde PEFC volvió a
rendir homenaje a los bosques y al
libro en papel.

PEFC España también acudió a la
localidad catalana de Cassà de la
Selva (Girona), donde se celebró la
Fira del Tap. Allí, en colaboración con
PEFC Cataluña, participó informando
sobre los beneficios económicos,
sociales y ambientales que aporta la
certificación PEFC en la fabricación y
comercialización del corcho. Un sec-
tor que a nivel mundial fabrica más
de 2.500 millones de tapones.

Los más pequeños fueron los prota-
gonistas del evento “El Bosque y los
Sentidos” celebrado en la madrileña
Plaza de Cibeles por PEFC dentro
de la iniciativa Sustainable Sunday,
evento de sensibilización sobre sos-
tenibilidad de referencia en todo el
mundo, que contó con más de
10.500 visitantes y donde se organi-
zaron diferentes talleres con el obje-
tivo de enseñar a niños, niñas y fami-
lias, los valores y beneficios ambien-
tales de los bosques y concienciar
en la importancia de la sostenibili-
dad forestal y sus productos (papel,
madera, corcho, frutos silvestres,
etc.)

APOYANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO
PEFC se hace eco de la igualdad de
género (ODS5) participando y apo-
yando iniciativas como el desfile de
María Lafuente, en el madrileño barrio
de La Latina, donde la diseñadora
presentó una colección en la que las
prendas fueron confeccionadas por
el taller Lal La Buya, ubicado en
Melilla y formado por mujeres en ries-
go de exclusión social. Varias de
estas prendas fueron realizadas a
partir de fibras procedentes de bos-
ques sostenibles que cuentan con la
certificación PEFC.

En el marco de la iniciativa Madrid
Woman´s Week, PEFC participó en el
III Congreso de Buenas Prácticas
para la Igualdad organizado por la
Fundación Woman´s Week, entidad
con la que PEFC tiene firmada su
adhesión al "Decálogo de la Igual-
dad", para apoyar el papel de la mu-

“Feria del Libro de Madrid arrancó en 2017 un pro-

yecto de sostenibilidad con un eje de ecoedición, en

el que todos los materiales que la Feria edita se

publican bajo el sello PEFC, que certifica y avala que

las materias primas proceden de bosques gestiona-

dos de forma sostenible. Ser sostenibles hoy es

esencial para un evento cultural”.

Manuel Gil, Director de la Feria del Libro de Madrid
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jer como punto estratégico en el sec-
tor forestal y en el desarrollo rural.

Por otro lado, la chef Charo Val, cola-
boradora del proyecto promovido
por PEFC España “Sabores de
Bosques Sostenibles”, participó en
el Congreso Hospitality Innovation
Plannet donde habló de la importan-
cia de la sostenibilidad en la cocina
y los productos procedentes de bos-
ques con certificación forestal PEFC;
Además, en el evento Gastronomía
es Femenino, organizado como anti-
cipo al Día Internacional de la mujer,
realizó un homenaje a la cocina sos-
tenible con sus recetas elaboradas
en un showcooking.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALIS-
TAS, BLOGUEROS E INFLUENCERS
La sociedad cambia y aparecen nue-
vos canales, medios de comunica-
ción y perfiles profesionales. PEFC

trabaja por mantener un contacto
continuo y dinámico con todos ellos e
impulsar y establecer alianzas de
colaboración con los medios partici-
pando como expertos en tertulias y
debates en programas de radio y
televisión. Un ejemplo son los progra-
mas “Comer a ciegas” y “Ecoges-
tiona” de Radio Intereconomía; “La
Cazuela” de M21 Radio; “Castilla y
León a exámen” de Radio Televisión
de CyL o “El Público” de Canal Sur.

Cabe destacar el evento “Experimen-
ta la Dehesa y sus productos”, un
encuentro dirigido a blogueros y
medios especializados en gastrono-
mía que PEFC organizó en la finca,
que los productores de Ibéricos
Fuente la Virgen poseen en Navas de
la Concepción (Sevilla). Los asisten-
tes pudieron observar el entorno
donde se cría el cerdo ibérico y cómo
se realiza una gestión forestal soste-

nible, haciendo compatibles el apro-
vechamiento de los recursos con la
conservación de la biodiversidad. 

Al evento asistieron también la chef
Charo Val, y Florencio Sanchidrián,
Embajador del jamón en el mundo,
quien en una cata magistral, explicó
las propiedades del jamón ibérico de
bellota y los beneficios que aporta la
certificación PEFC en el cuidado del
entorno y el bienestar animal. 

La finca obtuvo en 2012 el certificado
PEFC en gestión forestal sostenible y
en 2015 el de cadena de custodia
para todos sus productos ibéricos.
#ExperimentaDehesa fue el hashtag
utilizado en el evento y contó con una
alto impacto en redes sociales.

“Sin ninguna duda me parece fun-

damental promover el consumo

responsable en la sociedad, reva-

lorizando los productos de origen

sostenible, como los productos

forestales con certificación PEFC,

que contribuyen a cuidar los bos-

ques del planeta”.      

Concha Crespo,

Periodista gastronómica
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FOREST IN

La localidad portuguesa de Lousã acogió el Foro Internacional "Bosque saludable, beneficios para todos",
celebrado en el marco del proyecto europeo INovative and Educational INformation for the Sustainable
FOREST Management by Smallholders (FOREST-IN).

PEFC, como miembro del proyecto coordinado por la Universidad de Aveiro, participó en este Foro apor-
tando la credibilidad de su sistema de certificación forestal, ya que uno de los objetivos del proyecto es pro-
mover las buenas prácticas y la educación forestal entre los propietarios privados de los montes, sus ges-
tores y técnicos, y demás agentes implicados en la gestión forestal sostenible de los bosques.

En el encuentro se desarrollaron varios grupos de trabajo, en los que más de 100 propietarios forestales de
diferentes países pudieron interactuar y debatir sobre ordenación del territorio, tecnología, propiedad fores-
tal, certificación forestal, biodiversidad, sociedad, e industria forestal, además de realizar varios análisis
DAFO. Una de las novedades fue la puesta en marcha de la web oficial del proyecto www.forest-in.eu.

Proyectos de innovación

BIOMASUD PLUS

A lo largo de 2017, el proyecto Biomasud Plus ha celebrado dos reuniones de socios en Nafplio
(Grecia) y Mestre (Italia), en las que se hizo el seguimiento de las acciones ya desarrolladas. 

PEFC presentó a principios de año en Madrid el primer borrador del Informe de Revisión de los
Criterios de Sostenibilidad del Sistema Biomasud, haciendo pública la versión definitiva en sep-
tiembre en el marco de la feria Expobiomasa. El objetivo de este Informe es mejorar los criterios
de sostenibilidad del Sistema BIOMASUD mediante la revisión de aquellos criterios que se están
aplicando actualmente y la incorporación de otros que puedan ser aplicables a una amplia tipo-
logía de biomasas de origen mediterráneo, forestales o agrícolas, comercializadas por empresas
de pequeño tamaño para su consumo en el ámbito doméstico.
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INNOVA EN VERDE

Con el fin de mejorar la empleabilidad de trabajadores del sector forestal,
PEFC ha lanzado el proyecto INNOVA en Verde, de ámbito suprautonómico,
que dotará tanto a trabajadores por cuenta ajena como a autónomos y fun-
cionarios, de habilidades de mercado para comercializar los productos del
bosque, generar economía y mejorar la empleabilidad en el marco de la sos-
tenibilidad. Se facilitarán herramientas de innovación, sostenibilidad y marke-
ting en la gestión responsable de los bosques y de su cadena de suministro.
El proyecto consta de 12 cursos que se desarrollarán a lo largo de 2018 en
diferentes Comunidades Autónomas, divididos en dos temáticas: Comerciali-
zación legal de la madera, Diligencia Debida y requisitos normativos del
Reglamento EUTR; y Estrategias de branding, marketing y venta de produc-
tos sostenibles.

FOREST FOR FASHION 

PEFC colabora a través de un acuerdo de partenariado con la iniciativa “Forest
For Fashion”, desarrollada por la sección de bosques y madera de UNECE/FAO,
que tiene como objetivo promover el uso de materiales sostenibles procedentes
de bosques bien gestionados en el mundo de la moda. 

En el marco de este proyecto, el bosque y la moda aúnan fuerzas: la creatividad
de la moda y del diseño contribuye a poner en valor los bosques y sus recursos,
y los bosques ayudan a la moda a ser un sector más sostenible. A este reto, se
ha unido la diseñadora María Lafuente, con su colección  CÓDIGO ROJO149, en
la que propone al consumidor final una moda más sostenible al emplear fibras
celulósicas procedentes de bosques certificados PEFC.

El número 149 se refiere a la lista de especies animales y vegetales en peligro de
extinción. Los materiales sostenibles, las mujeres en riesgo de exclusión social, el
desarrollo rural, las tradiciones, la naturaleza, el hábitat y la ética son conceptos
en las que se ha basado CÓDIGO ROJO149.

“Es importante y fundamental el respeto

por nuestro entorno y nosotros mismos.

La moda no puede quedar exenta de la

sostenibilidad. Desde la moda debemos

proporcionar soluciones directas, una

visión y posibilidad distinta de vestirnos

con códigos éticos, tanto en los elemen-

tos de que se componen las piezas,

como quienes las producen. No busque-

mos culpables sino soluciones”.

María Lafuente, Diseñadora de moda
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EVOLUCIÓN DE PEFC EN EL MUNDO
En la actualidad dos tercios de todos los bosques certi-
ficados a escala mundial llevan el sello PEFC, sumando
un total de 313 millones de hectáreas de superficie cer-
tificada PEFC en el mundo. Esto supone un crecimiento
del 4,3% con respecto al año pasado. Las empresas
certificadas en Cadena de Custodia también han creci-
do cerca del 5,4% alcanzando un total de 19.819. Cabe
destacar que PEFC España ha recibido de nuevo un
reconocimiento por el crecimiento en empresas certifica-
das en cadena de custodia, ocupando el segundo pues-
to después de Japón.

En 2017 tres nuevos miembros nacionales han pasado a
formar parte del órgano de gobierno, Bulgaria, República
del Congo y Sudáfrica, con lo que son ya 49 los países
miembros. Actualmente hay 39 sistemas de certificación
reconocidos como sistemas PEFC.  

La distribución por continentes de la superficie certifica-
da PEFC ha sido: 55% en América del Norte, 31%
Europa, 7% Oceanía, 5% Asia y 2% América del Sur.
Respecto a la Cadena de Custodia, en Europa están la
mayor parte de los certificados concedidos (82%), mien-
tras que los certificados restantes están ubicados en
Asia (11%), América del Norte (4%), Oceanía (2%) y
América del Sur (1%). 

FORMACIÓN DE AUDITORES EN SUDAMÉRICA
El departamento técnico de PEFC España ha trabajado
en el fortalecimiento de las capacidades técnicas  a través
de diferentes cursos de capacitación para auditores de
cadena de custodia acorde a la norma PEFC ST
2003:2012 V2.

Desarrollo internacional 

313millones 
de hectáreas PEFC 

49 países 
miembros

19.819empresas certificadas

Países con empresas
certificadas en
Cadena de Custodia

Miembros PEFC con
sistemas reconocidos

Miembros PEFC con sistemas
aún no reconocidos 
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Un total de 22 profesionales obtuvieron formación en
técnicas de auditoría de la cadena de custodia PEFC,
lo que les permitirá la realización de auditorías en las
empresas de sus respectivos países. Además, PEFC
España también se reunió en las ciudades de Quito,
Bogotá y México con representantes de las diferentes
organizaciones del sector forestal interesadas en el
desarrollo de un Sistema de Certificación Forestal
Nacional para el fomento de la Gestión Forestal
Sostenible de sus bosques y que pueda ser reconocido
posteriormente como Sistema PEFC. 

UN PROCESO DE REVISIÓN ABIERTO Y PARTICIPATIVO
Durante 2017 ha continuado el proceso global de revi-
sión de las Normas PEFC, iniciado en 2016 con un for-
mato abierto y participativo. Más de 100 expertos perte-
necientes a instituciones y grupos de interés de todo el
mundo, estructurados en 6 Grupos de Trabajo, cubren
distintas áreas temáticas en revisión: Norma de Gestión
Forestal Sostenible, con especial atención en temas
como las conversiones, los árboles fuera del bosque, los
productos no madereros y los servicios ambientales;
Certificación agrupada cuyo borrador ya ha salido a con-
sulta pública; Procedimiento de desarrollo de las
Normas Nacionales; Certificación de la Cadena de
Custodia y etiquetado y el Proceso de Reconocimiento
de los Sistemas Nacionales, cuya guía PEFC GD
1007:2017 se aprobó a finales de 2017.

Para garantizar que ningún interés individual pueda
dominar en el proceso de revisión, todos los grupos de
trabajo tienen una representación equilibrada de las par-
tes interesadas, incluida la representación geográfica y
la igualdad de género, en un proceso de toma de deci-
siones basado en el consenso.

Las categorías de participantes dentro de los Grupos de
Trabajo se derivan de los principales grupos descritos en
la Agenda 21 de la ONU: Empresas e Industrias, ONGs,
Comunidades Científicas y Tecnológicas, Agricultores y
Pequeños Propietarios de Bosques, Trabajadores y Sin-
dicatos, Autoridades Locales, Pueblos Indígenas,
Mujeres, Niños y Juventud.
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“Es nuestra voluntad política

convertir a la certificación en

una herramienta no solo para

promover la gestión sostenible

de los ecosistemas forestales sino además para promover un

desarrollo sostenible que también beneficie a las comunidades

locales y los pueblos indígenas que viven en los bosques”.

Rosalie Matondo, Ministra de Selvicultura, 

Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de República del Congo

GRUPOS DE INTERÉS
• APP Timber
• Arauco
• Asia Pacific Resources International Holdings Ltd. (APRIL)
• Association Technique Internationale des Bois Tropicaux (ATIBT)
• Building and Wood Worker's International (BWI)
• Confederation of European Forest Owners (CEPF)
• Confederation of European Paper Industries (CEPI)
• Connecting Natural Values and People (CNVP)
• Double A
• European Biomass Association (AEBIOM)
• European Confederation of Agricultural, Rural and Forestry 
• Contractors (CEETTAR)
• European Biomass Association (AEBIOM)
• European Panel Federation (EPF)
• European Pulp Industry Sector Association AISBL (EPIS)
• European Timber Trade Federation (ETTF)
• European Tissue Symposium (ETS)
• Fibria
• International Council of Forest and Paper Associations (ICFPA)
• International Family Forestry Alliance (IFFA)
• International Paper
• Metsä Group
• Mondi
• Olam International
• Purinusa Ekapersada (APP)
• RECOFTC
• Smurfit Kappa
• Stora Enso
• Suzano Pulp and Paper
• Union of Silviculturists of Southern Europe (USSE)
• WestRock Company
• Weyerhaeuser Company

MIEMBROS EXTRAORDINARIOS
• European Confederation of Woodworking Industries (CEI-Bois)
• European Landowners' Organization (ELO)
• Fédéeration Européene des Communes Forestières (FECOF)
• Manufacturers of Educational & Commercial Stationery European 
• Association (MECSEA)
• Union of European Foresters (UEF)

MIEMBROS
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EQUIPO PEFC ESPAÑA

Secretaria General
Ana Belén Noriega

Cadena de Custodia y
Desarrollo de Marca
Pablo Narváez 

Comunicación y Marketing
Araceli Muñoz

Directora Técnica 
Marta Salvador

Finanzas y Asuntos
Económicos
Nacho Castillo

Gestión Forestal y
Productos Sostenibles
Arantza P. Oleaga

RSE y Nuevos
Mercados

Esperanza Carrillo
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Socios Corporativos

PROPIEDAD FORESTAL PÚBLICA

Gobierno de Aragón - Dirección General de Gestión Forestal | www.aragon.es

Gobierno de Cantabria - Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural. D. G. del Medio Natural | 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

PEFC AUTONÓMICOS

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

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

Memoria 2017_Memoria 2016_NUEVA.qxd  27/04/2018  14:11  Página 23



Con el patrocinio de:

PEFC España

Gta. Quevedo 8, 2º dcha

28015 Madrid

91 591 00 88

pefc@pefc.es

www.pefc.es

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

Impreso en papel
que procede de bosques
gestionados de forma
sostenible y fuentes
controladas

PEFC/14-33-00010

Certificado PEFC

www.pefc.es

EDITA: PEFC España
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Papel CreatorSilk 170 g/m2 cedido por LECTA | www.lecta.com

Memoria 2017_Memoria 2016_NUEVA.qxd  27/04/2018  14:11  Página 24


