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Misión y Visión 

Nuestra Misión:
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, contribu-
yendo al empleo y al desarrollo del medio rural. 

Nuestra Visión:
La gestión activa de los montes españoles que permita el desarrollo
de las poblaciones locales y la creación de un tejido económico, pro-
ductivo y social estable vinculado al monte y al sector forestal.

¿Qué es PEFC? 

PEFC es una organización inde-
pendiente sin ánimo de lucro que
promueve la gestión forestal sos-
tenible mediante la certificación
de los bosques y de los productos
forestales. 

La certificación PEFC consta de dos
procesos independientes pero enla-
zados: la Certificación Forestal, que
asegura que los bosques están ges-
tionados de acuerdo a unos exigen-
tes requisitos medioambientales,
sociales y económicos, y la Certifica-
ción de Cadena de Custodia, que
permite la trazabilidad de la madera,
el papel, el corcho, y otras materias
primas de origen forestal, desde su
origen 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.

Hoy en día, hay certificadas cerca de
1000 empresas y 1,6 millones de
hectáreas forestales (más de 9.500
empresas y 237 millones de ha a
nivel internacional), y muchas admi-
nistraciones públicas, empresas y
otras entidades han integrado la cer-
tificación PEFC en sus Planes de
Compras Verdes y sus políticas de
RSE. Esto convierte a PEFC en el
mayor sistema de certificación fo-
restal sostenible del mundo. 
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Carta de la Presidenta de
PEFC España
En el año 2012 continuamos nuestro
trabajo de fomento y divulgación de la
certificación forestal y del uso de los
productos procedentes de los bos-
ques certificados. Con el nuevo Plan
Estratégico 2012-2014 como brújula
de la organización, seguimos poten-
ciando el crecimiento de la Certifica-
ción Forestal y de la Cadena de Cus-
todia, promoviendo la marca PEFC
en los mercados, ampliando el reco-
nocimiento social de la certificación e
impulsando el desarrollo internacional
de la organización.

Durante 2012, hemos trabajado en la
revisión de la Norma UNE 162002 de
Gestión Forestal Sostenible y del
Sistema Español de Certificación Fo-
restal para agilizar y simplificar el pro-
ceso de certificación y promover la
creación de sistemas de planificación
que doten a la pequeña propiedad de
herramientas de gestión adecuadas al
tamaño y tipología del territorio. 

Hemos trabajado en la revisión del
Reglamento de Cadena de Custodia
para incorporar las exigencias lega-
les europeas de Diligencia Debida y
así facilitar el cumplimiento de estos
requisitos por las empresas certifica-
das PEFC. Hemos incrementado
considerablemente el número de em-
presas certificadas, especialmente
en el sector de las artes gráficas y de
la madera y construcción, y hemos
potenciado la certificación PEFC en
sectores emergentes como la bioma-

sa y los productos silvestres de ori-
gen forestal. 

Gracias a las acciones de comunica-
ción y posicionamiento de la marca
desarrolladas en 2012, hemos esta-
blecido alianzas con empresas y enti-
dades del sector corchero, vitivinícola,
de la construcción y rehabilitación, del
sector de la bioenergía y de los pro-
ductos silvestres procedentes del
bosque, con entidades promotoras de
la Responsabilidad Social Empresa-
rial, y con grandes compradores de
madera, papel, corcho y otros produc-
tos forestales. La creación de siner-
gias con los medios de comunicación
nos han permitido convertir la certifi-
cación PEFC en fuente de información
de prácticas sostenibles en el sector y
nos han ayudado a difundir la Red de
Entidades Responsables con la Sos-
tenibilidad Forestal (RER) como punto
de encuentro de empresas, adminis-
traciones y otras entidades que dese-
an avanzar en su compromiso con el
medio ambiente. 

En esta nueva etapa al frente de PEFC
España afronto con ilusión el reto de
promover la certificación forestal co-
mo herramienta dinamizadora del
sector, que potencia la creación de
empleo vinculado a la gestión de los
montes y su cadena de valor y ayuda
a fijar la población en el medio rural.
No será fácil cubrir el inmenso hueco
dejado por mi predecesor, Francisco
Rovira, irreemplazable en el sector fo-

restal español y en PEFC. Con sus en-
señanzas y las líneas maestras que
nos trazó, con el compromiso y dedi-
cación del equipo de PEFC España y
de su Junta Directiva, y con la con-
fianza que han depositado en noso-
tros silvicultores y gestores, indus-
trias y empresas, y consumidores y
agentes sociales, continuaremos
nuestro trabajo para que los montes
españoles se gestionen de forma ac-
tiva y sostenible y se cree un tejido
económico, productivo y social vin-
culado al sector que permita el des-
arrollo del medio rural.

Pilar Ruiz de Austri Troya
Presidenta de PEFC España
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En el año 2012 se ha producido un
incremento moderado de superficie
certificada hasta alcanzar 1.579.861
ha.  Esta superficie forestal certifica-
da supone un 8,37% de la superficie
forestal en España, que es más de la
mitad de la superficie con instrumen-
tos de planificación (13% aproxima-
damente). El número de gestores de
esta superficie ha aumentado en el
último año hasta llegar a los 7.428
gestores. PEFC España ha estado
trabajando en 2012 en la revisión de
la Norma UNE 162002 de Gestión Fo-
restal Sostenible y del Sistema Es-
pañol de Certificación Forestal para
agilizar y simplificar el proceso de
certificación. 

BOSQUES CCERTIFICADOS
En el año 2012 ha habido un aumento
de superficie certificada de cerca de
120.000 ha. Este progreso de la certi-
ficación forestal se ha caracterizado
porque una parte de la nueva superfi-
cie forestal certificada han sido mon-
tes con un tamaño medio-bajo (en
Galicia principalmente). Por otra parte,
también se han certificado montes de
mayor superficie en Andalucía, donde
se han concedido varios certificados
grupales (ASAJA Cádiz e Y.S. Venafor)
e individuales (La Almoraima y Agrope-
cuaria Santa Teresa). Es destacable
también la certificación de la Entidad

Aragonesa Solicitante de la Certifica-
ción Forestal, que ha incorporado más
de 25.000 ha a su certificado regional.
En 2012 se han alcanzado los 30 cer-
tificados de Gestión Forestal Sosteni-
ble, de los cuales 8 corresponden a la
modalidad regional (69,6% de la
superficie), 10 a la individual (21,1%) y
12 a la de grupo (9,3%).

Más de 3.400 propietarios y gestores
se han incorporado a la certificación
durante 2012. Este aumento de gesto-
res involucrados en la gestión forestal,
procede principalmente de los certifi-
cados de grupo en Galicia (Grupo
Galego de Certificación Forestal e
Cadea de Custodia, Asociación de
Productores de Madeira de Galizia, y
Gestores Forestales Sostenibles) y del
certificado regional (Entidade Galega
Solicitante da Certificación Forestal
Rexional PEFC). 

A cierre de 2012, la distribución de la
superficie certificada PEFC por Comu-
nidades Autónomas ha sido: Castilla y
León (40,4%), Navarra (15,2%), Anda-
lucía (13,7%), Galicia (9,8%), Cataluña
(5,0%), La Rioja (4,7%), País Vasco
(4,5%), Castilla-La Mancha (2,3%),
Aragón (1,6%), Asturias (1,5%), Can-
tabria (1,1%) y C. Valencia (0,1%). 

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 42,4% en La
Rioja, el 20,9% en Castilla y León, el
18,0% en País Vasco, el 10,8% en
Galicia, el 8,0% en Cantabria, el 7,5%
en Andalucía, el 5,1% en Asturias, el
4,8% en Cataluña, el 1,6% en Aragón
y el 1,3% en Castilla-La Mancha y el
0,2% en la Comunidad Valenciana.

5

Aumentamos el 
territorio certificado

"Cada vvez mmás ppropietarios yy ggestores

apuestan ppor lla ccertificación PPEFC ppara ddar

un vvalor aañadido aa lla mmadera, aal ccorcho yy aa

otras mmaterias pprimas dde oorigen fforestal. LLa

certificación fforestal ggarantiza aal cconsumi-

dor qque llos pproductos fforestales pprovienen

de uuna ggestión ssostenible yy hha dde ssuponer

el rreconocimiento ssocial aal bbuen ttrabajo

realizado ppor llos ssilvicultores." 

Juan Luis Abián

Director del Centro de la Propiedad Forestal 
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Mapa de la superficie certificada PEFC y porcentaje de superficie forestal arbolada certificada PEFC en cada CCAA

Comunidad Valenciana 

Asturias 

Aragón

Cantabria

La RiojaGalicia 

Castilla y León

Andalucía

Castilla-La Mancha 

Cataluña 

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

Ca
st

illa
 y

 L
eó

n

Evolución superficie forestal certificada PEFC
por CCAA (2008-2012)

Evolución de la superficie forestal certificada PEFC 
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REVISIÓN DDE LLA NNORMA DDE GGESTIÓN
FORESTAL SSOSTENIBLE YY DDEL SSISTEMA
PEFC
En 2012 han continuado los trabajos
de revisión de la Norma UNE 162002
de Gestión Forestal Sostenible y del
Sistema Español de Certificación
Forestal. En este proceso han partici-
pado numerosas entidades represen-
tantes de propietarios y gestores de
montes, administraciones públicas,
empresas e industria, organizaciones
no gubernamentales, universidades y
centros tecnológicos, consultores, sin-
dicatos y otros agentes sociales inte-
resados, y se ha desarrollado con los
objetivos de simplificar y agilizar la
certificación, potenciar la certificación
regional y mejorar su aplicabilidad en
la pequeña propiedad forestal.

El Comité Técnico Normalizador de
AENOR 162 de Gestión Forestal Sos-
tenible aprobó a mediados de 2012 el
paso a información pública de las Pro-

puestas de Norma 162.001 de Ter-
minología y Vocabulario y 162.002 de
Criterios e Indicadores. Durante dos
meses estuvo abierto el proceso de
información pública a través del cual
se recibieron comentarios y alegacio-
nes de los interesados en la Gestión
Forestal Sostenible de los montes en
España. Se trabajó durante los últimos
meses del año en su revisión con el
objetivo de incorporar los comentarios
recibidos con el fin de mejorar la
adaptación de la Norma a los retos de
la gestión sostenible. El CTN 162 debe
aprobar de forma definitiva las Pro-
puestas de Norma en 2013. 

La revisión del Sistema Español de
Certificación Forestal se ha efectuado
de forma paralela a la revisión de las
Normas UNE de GFS. El Sistema
incluye la estructura organizativa del
Sistema o documento técnico español
y las Normas UNE 162 de Gestión
Forestal Sostenible. Durante 2012, un

Grupo de Trabajo constituido para la
revisión del Sistema ha mantenido
numerosas reuniones en las que se ha
dado forma al borrador del documen-
to técnico, incorporando propuestas
nuevas y modificaciones, y atendien-
do a los requisitos estipulados por
PEFC Internacional para el reconoci-
miento de dicho Sistema.

"Desde eel aaño 22007 lla JJunta dde CCastilla yy LLeón, aa ttravés dde ssu CConsejería dde FFomento yy

Medio AAmbiente, aacredita lla ggestión fforestal qque llleva aa ccabo een llos mmontes qque ggestio-

na ((en eestos mmomentos mmás dde 6600.000 hha) aa ttravés ddel SSistema dde CCertificación PPEFC,

que aapoyamos ccomo ggarantía dde ggestión fforestal ssostenible yy ccomo hherramienta ccapaz

de ddinamizar eel ssector fforestal yy ppotenciar eel ddesarrollo ddel mmedio rrural een eel mmarco dde

la eeconomía ssostenible." 

José Ángel Arranz Sanz

Director General de Medio Natural de la Junta de Castilla y León

Reunión Subcomité 2 del CTN 162

PEFC España ha colaborado en el proceso de participación
pública del Plan de Ordenación de los Recursos Forestales
de la comarca de Ambroz (Extremadura), desarrollado en
2012 en el marco del Plan Estratégico regional sobre el
medio Natural de Extremadura. En este proceso de partici-
pación, se informó y sensibilizó sobre la incorporación de
los criterios de sostenibilidad forestal y gestión activa del
alcornocal, a través de la Certificación Forestal, como
motor de desarrollo regional. 

Junta de Extremadura

En el marco de la convocatoria de ayudas para la Gestión
Forestal Sostenible de la Junta de Andalucía, esta adminis-
tración autonómica ha financiado la implantación y mante-
nimiento de la certificación forestal. La Junta de Andalucía
también ha incorporado la certificación como criterio a
valorar en la concesión de otras ayudas de ámbito forestal.
Estas medidas han impulsado la certificación de Gestión
Forestal Sostenible PEFC en esta Comunidad Autónoma (4
nuevos certificados concedidos en 2012). 

Junta de Andalucía
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En 2012 se ha producido un incremen-
to de 138 empresas e instalaciones
certificadas en Cadena de Custodia
PEFC, alcanzándose a cierre de año
las 990 empresas certificadas. Éste ha
sido el segundo mayor crecimiento
mundial de Cadena de Custodia PEFC
durante el ejercicio 2012. Estas entida-
des se agrupan en 594 certificados y
pertenecen principalmente a los sec-
tores de aserraderos y rematantes y
madera y construcción. Es destacable
el aumento de empresas certificadas
en el sector de las artes gráficas, así
como en de la biomasa.

En 2012 se ha alcanzado un incremen-
to de más del 16% de empresas certi-
ficadas PEFC respecto a las cifras de
cierre del ejercicio 2011. Este creci-
miento se ha debido principalmente a
la nueva certificación de pequeñas y
medianas empresas, a través de certi-
ficados individuales o certificados de
tipo multisite como la Asociación Na-
cional de Recicladores de Palets o
Saica Pack, S.L. Estas entidades han
apostado por la certificación forestal
como herramienta de ecoinnovación
capaz de dar un valor añadido a sus
productos y mejorar así su competitivi-
dad en los mercados. 

La distribución por CCAA de estas
empresas certificadas ha sido la
siguiente: Galicia (22,8%), Cataluña
(17,2%), País Vasco (11,2%), Madrid
(9,5%), Castilla y León (9,2%), Comu-
nidad Valenciana (6,4%), Asturias
(5,4%), Andalucía (4,8%), Navarra
(3,8%), Castilla-La Mancha (3,5%), La
Rioja y Aragón (1,9%), Cantabria
(1,1%) y Canarias, Baleares y Extre-
madura (0,3%).

De estas empresas certificadas en
Cadena de Custodia PEFC, el 33%
eran aserraderos y rematantes, el 30%
pertenecían al sector de la madera y la
construcción, el 17% al de las artes
gráficas, el 13% al de pasta y papel, el
4% almacenistas, el 2% al de bioener-
gía y el 1% restante al sector corchero
y al de productos no madereros.

Incrementamos y diversificamos 
los productos certificados

Evolución de la Certificación de Cadena de Custodia PEFC

Empresas certificadas PEFC por Comunidades Autónomas

Empresas certificadas PEFC por sector de actividad
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Aserraderos y rematantes 32,9%

Madera y construcción 30,3%

Gráficas 16,5%

Pasta y papel 13,3%

Almacenistas 4,4%

Energía 1,6%

Corcho 0,6%

Productos no madereros 0,3%
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Libros certificados PEFC

ARTES GGRÁFICAS
En el año 2012, 42 nuevas empresas
del sector de las artes gráficas se han
certificado en Cadena de Custodia
PEFC. 

16 de estas empresas se han situado
en Madrid, 13 en Cataluña, 3 en Ba-
leares, 2 en Asturias y en el País Vas-
co, y 1 en Canarias, Castilla-La Man-
cha, Castilla y León, Navarra, Murcia
y C. Valenciana. Con estas nuevas
imprentas, un total de 163 empresas
del sector están certificadas en Cade-
na de Custodia PEFC. Esta certifica-
ción supone una ventaja competitiva
en los concursos públicos y privados
respecto a otras entidades que no
pueden ofrecer garantías de sosteni-
bilidad en sus publicaciones. 

BIOENERGÍA
La certificación de Cadena de Custo-
dia PEFC ha crecido considerable-
mente en el sector de la biomasa, que
está interesado en la certificación para
abrir las puertas de las grandes super-
ficies y las compañías eléctricas que
quieren energías limpias de origen
sostenible.

A cierre de 2012 había 16 empresas
del sector de la biomasa con certifica-
do de Cadena de Custodia localiza-
das en Asturias, Castilla y León, Cata-
luña, Galicia, País Vasco y Madrid.
Estas empresas han apostado por la
certificación PEFC para distinguirse en
los mercados frente a sus competido-
res y aportar a sus productos garantí-
as de origen sostenible.

PRODUCTOS NNO MMADEREROS  
En el ejercicio 2012, la empresa Ac-
ción Forestal, S.L. ha certificado la ela-
boración, loncheado y envasado de
jamones, paletas, y lomos de cerdos
procedentes de montes certificados
en Gestión Forestal Sostenible PEFC. 

En este último año ha habido un
notable aumento del interés de enti-
dades del sector gourmet y de alta
cocina por los productos silvestres
de origen forestal sostenible. Para
estas empresas, el sello PEFC les
permite dar un valor añadido a sus
productos en unos mercados cada
vez más sensibilizados con la soste-
nibilidad forestal. 

"Gracias aa lla ccertificación PPEFC hhemos ddistinguido nnuestros pproductos een uunos mmerca-

dos ccada vvez mmás eexigentes ccon lla ssostenibilidad fforestal, yy nnos hhemos cconvertido een uuna

marca dde rreferencia een lla ffabricación dde ssillas, ssillones ddirector yy mmesas pplegables dde

madera ssostenible." 

Julia García, 

Gerente de García Hermanos, S.A. de Ezcaray La Rioja

Pellets certificados PEFC Jamones certificados PEFC

Durante el año 2012, el Grupo de Trabajo internacional de Cadena de Custodia ha realizado la revisión integral del Reglamento
de Cadena de Custodia PEFC para su adaptación a la normativa europea de Diligencia Debida (EUTR), y de otras legislaciones
similares (EEUU y Australia). Este Reglamento Europeo, de aplicación obligatoria desde marzo de 2013, exige implantar un
Sistema de Diligencia Debida a aquellas entidades que pongan por primera vez en el mercado comunitario madera o produc-
tos derivados. 

Los principales cambios incluidos en el borrador del nuevo Reglamento de Cadena de Custodia son la modificación de la defi-
nición de fuente conflictiva y la incorporación de los requisitos del EUTR para todas las empresas certificadas (por método de
porcentajes o separación física) y para todo el material (incluido el material certificado). Estos requisitos europeos consisten
en disponer de determinada información, incluyendo el nombre de las especies y el país de origen, realizar una evaluación de
riesgo, y tomar cuando sea necesario, medidas correctoras para mitigar el riesgo de origen ilegal.

Gracias a esta revisión de la Cadena de Custodia PEFC, con la entrada en vigor del Reglamento de Diligencia Debida, las empre-
sas certificadas cumplirán plenamente los requisitos europeos. Por otra parte, también será posible certificarse únicamente
bajo el Sistema de Diligencia Debida PEFC, lo que permitirá, además de demostrar el cumplimiento del EUTR, dar un gran paso
hacia la certificación completa de la Cadena de Custodia PEFC.

La Cadena de Custodia PEFC dará cumplimiento al Reglamento EUTR
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PEFC España se ha dirigido a las
Administraciones Públicas naciona-
les, autonómicas y municipales para
promover el uso de materiales y pro-
ductos PEFC en el marco de sus polí-
ticas de contratación pública verde.
En el año 2012 también se ha intensi-
ficado la línea de trabajo con empre-
sas prescriptoras de productos fores-
tales para impulsar la certificación
PEFC en sus políticas de Responsa-
bilidad Social Corporativa, fomentan-
do la compra de productos certifica-
dos por parte de grandes distribuido-
res, constructores, editoriales y pres-
criptores. 

En 2012 se ha celebrado el Foro pro
clima Madrid, cuyos participantes fir-
maron un compromiso según el cual,
en el plazo de un año, al menos el
50% del papel de oficina que adqui-
rieran fuera reciclado o certificado
PEFC. En esta línea, las empresas
que componen este foro apostaron
por la adquisición de productos fo-
restales certificados, y en particular,
por productos locales con objeto de

favorecer la economía regional. Asi-
mismo, se comprometieron a desa-
rrollar un Plan de caracterización de
su política de contratación de pro-
ductos forestales con el fin de esta-
blecer objetivos cuantificados de
compra sostenible.

En el año 2012 PEFC España se ha
dirigido a los grandes compradores
de madera, papel, corcho y otros
productos de origen forestal para
favorecer el acceso a los mercados
de los productos certificados: Edicio-
nes Condé Nast, SAICA Pack, Carre-
four, SEUR, Bricodepot, IKEA, Valori-
za-Sacyr Vallehermoso, Asociación de
Cadenas Españolas de Supermerca-
dos (ACES), etc. 

PEFC España ha entrado a formar
parte de Forética, la asociación de
empresas y profesionales de la RSE
en nuestro país, con quien ha traba-
jado estrechamente en la promoción
de las compras responsables. PEFC
ha sido elegida por esta organización
como ejemplo de entidad que apues-

ta por la transparencia en su gestión
obteniendo así una buena percep-
ción y reputación. 

Mejorando el acceso 
a los mercados de los 
productos certificados 

Compra pública verde

2012 ha sido un año muy importante
para PEFC en materia de compra
pública verde. 

El Comité de Evaluación de Adquisi-
ciones de la Madera (TPAC), organis-
mo holandés establecido por el Mi-
nisterio de Vivienda, Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente, ha con-
firmado que el sistema PEFC se ajus-
ta plenamente a los criterios públicos
de adquisición de madera para el mer-
cado holandés. 

Tras un exhaustivo proceso de eva-
luación de cuatro años, se ha con-
cluido que el sistema PEFC supera
los estrictos criterios de contratación
holandeses.
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11

PEFC España también ha participado
en el CSR Market Place, un evento
organizado por Forética en el que se
presentan las iniciativas empresaria-
les de éxito más innovadoras dentro
del campo de la gestión ética y
socialmente responsable. En este
foro se presentó la Red de Entidades
Responsables con la Sostenibilidad
Forestal (RER), el punto de encuentro
de empresas, administraciones públi-
cas y otras entidades que desean
avanzar en su compromiso con el
medio ambiente. En el marco de la
RER, se podrán compartir experien-
cias de compras responsables entre
los participantes para estimular así a
las entidades a seguir desarrollando
sus políticas de Compra Pública
Verde y Responsabilidad Social Em-
presarial. Además, desde PEFC se
concienciará sobre la importancia de
las compras responsables, informan-

do de las oportunidades y ventajas
que conllevan y asesorando sobre
cómo llevar a cabo la incorporación
de criterios ambientales en los proce-
sos de compra y contratación de pro-
ductos de origen forestal (tablero,
mobiliario urbano y de oficina, par-
ques infantiles, carpintería, suelos,
ventanas, biomasa, papel y cartón,
sobres, publicaciones, embalajes y
cajas, tapones de corcho, setas, cas-
tañas, piñones, jamón de cerdo ibéri-
co, etc.).

A cierre de 2012, 37 entidades forma-
ban parte de la RER: 14 empresas,
10 administraciones públicas, 6 aso-
ciaciones forestales, 3 centros tecno-
lógicos, 1 asociación de consumido-
res, 1 universidad, 1 fundación y 1
medio de comunicación. Desde la
RER se han divulgado herramientas
como la certificación forestal y de ca-

dena de custodia o las compras res-
ponsables para contribuir a la con-
servación de los bosques y al desa-
rrollo del medio rural.  

"Las ccompras dde pproductos ccertificados ccon

marcas dde ggarantía ccomo PPEFC sson uuna

oportunidad ppara qque llas eempresas ppione-

ras een rresponsabilidad ssocial ddesarrollen

sus pplanes dde ccompras vverdes yy ppongan een

práctica ssus ppolíticas dde RRSE" 

Germán Granda, 

Director General de Forética

Participantes en la Red de Entidades Responsables

�A.F. Acción Ambiental, S.L.
�A.F. Acción Forestal, S.L.
�AIDIMA - Instituto Tecnológico Mueble, Madera y afines
�APOM - Asociación de Productores Onubenses de Madera
�Ayuntamiento de Cassà de la Selva
�Ayuntamiento de Ultzama
�Ayuntamiento de Valdepeñas
�Biocor Europe, S.L. 
�Bodega Regalía de Ollauri
�Cátedra de la Madera de la Universidad de Navarra
�CECU Madrid-Confederación de Consumidores y Usuarios
�Centro de la Propiedad Forestal
�Centro Tecnológico Forestal de Cataluña 
�Confederación de Organizaciones de Selvicultores de
�España
�Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
�del Gobierno de la Rioja
�Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la
�Junta de Andalucía
�Consorcio Forestal de Cataluña
�Corcho del País, S.A.
�Dirección General de Agricultura y Ganadería del Gobierno
�de la Rioja
�Dirección General de Innovación, Industria y Comercio del
�Gobierno de la Rioja

�Dirección General
�de Montes y
�Espacios Naturales
�de la Junta de
�Comunidades de Castilla-
�La Mancha
�Ediciones Condé Nast
�ENCE Energía y Celulosa, S.A. Unidad de Negocio Forestal
�Entidad de Promoción, Certificación y Servicios Agrarios
�del Gobierno de la Rioja
�Entidade Galega Solicitante da Certificacion Forestal
�Rexional PEFC
�Estuchería Vargas. Envases y embalajes de madera
�Estyca, S.L.
�Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León
�Gráficas Aries S.A. & Alfil Comunicación Digital, S.L.
�Grupo Freixenet
�Institut Catalá del Suro 
�PEFC Cataluña
�Red Europea de Territorios Corchero
�Revista 19 Líneas
�SAFICI, S.A.
�Servicios Territoriales del Departamento de Agricultura,
�Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural de Girona
�Vi Solà Classic DOQ Priorat
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Nuestro año en imágenes

ENERO | 1 Presentación del Proyecto "Ecoemplea Corcho Sostenible" | FEBRERO | 2 Inauguración en Pravia de la
exposición itinerante "¡Economía verde y desarrollo rural: aprovechemos nuestros bosques!" | 3 Celebración del semi-
nario "Movilización de los productos de la dehesa a través de la gestión activa en el marco de la sostenibilidad" en
Cáceres | ABRIL | 4 Participación en la Feria de Árboles y Plantas en Torrelavega (Cantabria) | MAYO |5 Participación
en la Feria Internacional de Artes Gráficas (DRUPA) en Düsseldorf (Alemania) | 6 Reunión con propietarios y gestores
en Fonsagrada (Lugo) | JUNIO | 7 Entrevistas con agentes del sector del papel y las artes gráficas en la Feria del Libro
| 8 Curso en Gimileo (La Rioja) donde se informó al sector vitivinícola de las oportunidades de mercado de la certifica-
ción forestal | 9 Charla a propietarios y gestores en Cervera del Pisuerga (Palencia) | 10 Curso "Nuevas demandas de
sostenibilidad en los mercados del vino" en Valdepeñas (Ciudad Real) | 11 Participación en el encuentro de la Red de
Comunicadores Forestales, organizado por UNECE-FAO en Antalya (Turquía) | 12 Seminario "Movilización de los pro-
ductos del alcornocal a través de la gestión activa y sostenible" en Cassá de la Selva (Gerona) | 13 Participación en

2 3 4

5 6 7

8 9 10

1
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GALIFOREST. Monográfico forestal internacional para el Sur de Europa | JULIO | 14 Celebración del millón y medio
de hectáreas certificadas en la finca La Almoraima (Cádiz) | SEPTIEMBRE | 15 Charla sobre certificación forestal
en el sector de la construcción en un evento organizado por Green Building Council | 16-17 Participación en el
Congreso de FEFPEB - Federación Europea de Fabricantes de Palets y embalajes de madera y en EXPOBIOENERGÍA
- Feria Tecnológica de Bioenergía | 18 Taller con los Alcaldes de los Municipios de la zona Montaña Oriental Cántabra
y la organización Valles Pasiegos |NOVIEMBRE | 19 Celebración del taller "El gran juego de los bosques" en
RECICLAMadrid - Salón Internacional del Reciclaje de arte y sostenibilidad | 20 Presentación a medios de la "Guía
Sabores de Bosques Sostenibles" | 21 Presentamos la Red de Entidades Responsables (RER) en el CSR Marketplace
y dimos el diploma RER a Ediciones Condé Nast | 22 Asistencia a la Asamblea General de PEFC Internacional, en la
que William Street fue reelegido Presidente y recogimos el diploma por tener el segundo mayor crecimiento mundial
de Cadenas de Custodia en 2012.

14 15 16

11 12 13

17 18 19

20 21 22
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En el año 2012 PEFC España ha
dado continuidad a la creación de
sinergias con entidades del sector,
con el objetivo de avanzar en el
reconocimiento social de la certifi-
cación e impulsar desde diversos
escenarios la ecoinnovación y sos-
tenibilidad a través de la certifica-
ción. Este año se ha trabajado es-
pecialmente con el sector corchero,
el de la construcción y rehabilita-
ción y el de la bioenergía, con los
que se han establecido importantes
alianzas para promocionar la certifi-
cación PEFC.

PEFC España ha trabajado estrecha-
mente con Administraciones Públicas
autonómicas y municipales en la pro-
moción activa de la planificación para
la Gestión Forestal Sostenible y en la
incorporación de la certificación PEFC
en los procesos de compra y contrata-
ción verde (madera para construcción

y rehabilitación, carpintería, suelos,
mobiliario, papel, sobres, embalajes,
corcho y productos no madereros).
Además, ha colaborado con el Grupo
de Trabajo de Ecoedición de la Junta
de Andalucía con el fin de incorporar
criterios ambientales y sociales en la
contratación de la producción, distri-
bución y comercialización de las pu-
blicaciones en papel. 

En 2012 PEFC España ha establecido
importantes alianzas con diversos
agentes del sector corchero. En el
marco del proyecto Ecoemplea cor-
cho sostenible ha contactado con
asociaciones de propietarios, asocia-
ciones empresariales y empresas
prescriptoras de productos corcheros
para promover la certificación como
herramienta que aporta un valor aña-
dido al corcho y sus productos (tapo-
nes, paneles aislantes, artículos de
decoración y artesanía, etc.). Se han14

�La ccalidad ees uun oobjetivo aabsoluto ppara

Conde NNast. TTanto een nnuestras rrevistas,

como een nnuestras ppáginas wweb, ccomo

en nnuestra rrelación ccon nnuestros llecto-

res yy aanunciantes. YY nno ppodemos cconce-

bir lla ccalidad ssin uun ccompromiso ccon lla

protección ddel mmedio aambiente yy lla gges-

tión fforestal ssostenible. PPor eeso nnuestras

revistas yy ppublicaciones uutilizan eexclusi-

vamente ppapel ccertificado PPEFC�

Óscar Becerra, 

Director General de Desarrollo de

Condé Nast España

Presentamos la Red de Entidades Responsables (RER) en el CSR
Marketplace y dimos el diploma RER a Ediciones Condé Nast

Acercamos la certificación 
a la sociedad

Memoria 2012.qxd  03/05/2013  13:02  PÆgina 14



15

mantenido contactos con la Asocia-
ción de Propietarios de Monte Alcor-
nocal de Extremadura (APMAE), la
Asociación de Gestores de Dehesa
de Extremadura (AGEDEX), el Instituto
del Corcho, la Madera y el Carbón
Vegetal (IPROCOR), la Asociación
Sanvicenteña de Empresarios del
Corcho (ASECOR), la Red Europea
de Territorios Corcheros (RETE-
CORK), la Asociación de Empresarios
Corcheros de Cataluña (AECORK), el
Institut Català del Suro (ICSURO), la
Asociación de Sumillers de Extrema-
dura (ASUMEX) y bodegas (Grupo
Freixenet, Vi Solà Classic DOQ Priorat,
Bodega Regalía de Ollauri, Bodegas
San Marcos, etc.).

PEFC España ha establecido siner-
gias con el sector alimentario, con el
que se ha colaborado para promo-
cionar la certificación PEFC. Se ha
contactado con diversos producto-
res, transformadores y comercializa-
dores de productos silvestres como
el piñón, las setas, hongos y trufas,
castañas, miel y cerdo ibérico, y con
medios de comunicación especiali-
zados. Gracias al proyecto Desarrollo
comercial de productos silvestres a
través de la gestión forestal sosteni-
ble, y en colaboración con la Federa-
ción de Industrias de Alimentos y

Bebidas (FIAB), Elite Gourmet Gas-
tronomía, El Club del Gourmet de El
Corte Inglés, Gold Gourmet o
empresas productoras como Arotz
Foods, Coforest y Alibós Galicia,
hemos difundido la marca PEFC en
el sector gourmet.

Hemos continuado nuestra alianza
con el sector de la construcción y
rehabilitación, con el que se ha po-
tenciado la utilización de la madera y
el corcho con origen sostenible cer-
tificado. Hemos colaborado con
Green Building Council España
(GBC), la Cátedra de la Madera de la
Univer-sidad de Navarra, el Instituto
de Ciencias de Construcción Eduar-
do Torroja y hemos participado en el
CTN 198 Sostenibilidad en infraes-
tructuras. También hemos estableci-
do sinergias con grandes empresas
y asociaciones empresariales como
Ediciones Condé Nast, SAICA Pack,
Carrefour,  IKEA, Coca Cola, Valoriza-
Sacyr Vallehermoso,  Garrigues,
Asociación de Cadenas Españolas
de Supermercados (ACES), Asocia-
ción Nacional de Recicladores de
Palets (ANREPA), Federación Euro-
pea del Embalaje y Palet de Madera y
Federación Española del Envase de
Madera y sus Componentes (FEDEM-
CO), y hemos dado continuidad a las

alianzas ya establecidas en períodos
anteriores con entidades promoto-
ras de la Responsabilidad Social
Empresarial como Forética y Media-
Responsable.

En el año 2012 PEFC España ha tra-
bajado con institutos tecnológicos,
asociaciones de consumidores y
otras entidades y agentes sociales
como el Instituto Superior de Medio
Ambiente (ISM), el Instituto de Co-
mercio Exterior (ICEX), la Federación
de Mujeres y Familias del Ámbito
Rural (AMFAR) y la Confederación
Española de Consumidores y Usu-
arios (CECU). Asimismo, ha mante-
nido una importante alianza con uni-
versidades, institutos y centros de
formación profesional como la Es-
cuela de Silvicultura de Tineo, la Es-
cuela Forestal El Escorial, la Escuela
Forestal de Jaca, el Instituto de Artes
Gráficas Tajamar, el Instituto Villa-
viciosa de Odón, el Instituto Virgen
de la Paloma, el Instituto Renaci-
miento y el Instituto Puerta Bonita,
con los que, mediante charlas, po-
nencias y materiales divulgativos, se
ha divulgado la certificación forestal
entre los futuros prescriptores de
productos madereros, corcheros y
papeleros.

Presentación de la Guía Sabores de Bosques Sostenibles en colaboración con FIAB - Federación de Industrias de Alimentos y
Bebidas e Instituto de Estudios del Medio
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Entrevista con los medios de comunicación Grabación de la saca de corcho en la Almoraima

En 2012 se han desarrollado distintas líneas de trabajo de
comunicación y marketing en materia de defensa de la
marca, relación con los medios, participación en eventos,
edición de materiales divulgativos y mejora de la página web
corporativa y de las Redes Sociales.

PEFC España ha participado en: ferias, congresos y jorna-
das donde ha difundido la certificación forestal y las com-
pras responsables como la vía para impulsar la ecoinnova-
ción y sostenibilidad en el sector:

ALIMENTARIA, Salón Internacional de la Alimentación y
Bebidas.

FERIA DDEL LLIBRO.

GALIFOREST, II Monográfico Forestal Internacional para
el Sur de Europa. 

FEFPEB, Congreso Europeo del Sector del Envase,
Embalaje y Palet de Madera. 

EXPOBIOENERGÍA, Feria Tecnológica de Bioenergía.

RECICLAMADRID, Salón Internacional del Reciclaje de
arte y sostenibilidad.

CSR MMARKETPLACE, Mercado de la Responsabilidad
Social Empresarial. 

BIOMER, Feria de la Bioenergía en Merindades.

FAP, Feria de Árboles y Plantas de Torrelavega.

SEMANA FFORESTAL DDE AAGUILAR.

Participación en otros eventos

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Uno de los objetivos de comunica-
ción ha sido mantener una fluida rela-
ción con los medios. 

La superación del millón y medio de
hectáreas certificadas PEFC fue el re-
clamo idóneo para invitar a los me-
dios a visitar la Almoraima (Cádiz),
una finca que acababa de obtener un
certificado de Gestión Forestal Sos-
tenible, y explicar en qué consiste la
gestión forestal sostenible a través
del proceso tradicional de la saca del
corcho. Los medios mostraron un
gran interés en el trabajo que realiza
PEFC y entrevistaron a diversos re-
presentantes de nuestra asociación,
propietarios y gestores de la finca. La
1 de TVE, La Sexta Noticias y Canal
Sur, entre otros, emitieron los repor-
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Materiales divulgativos editados por PEFC España en 2012

tajes en sus informativos en horario
de máxima audiencia.

Hemos continuado con el reto de que
nuestro mensaje no solo se dirija a
los agentes del sector, sino que tam-
bién llegue a la sociedad. Para ello
hemos desarrollado materiales divul-
gativos enfocados al sector de la bio-
masa, el corcho, la alimentación y las
entidades públicas y privadas com-
pradoras de productos forestales, en
los que se informa del valor de la cer-
tificación y los productos PEFC. 

En el 2012 hemos impulsado nuestra
participación en las Redes Sociales
como herramientas necesarias para
difundir y comunicar la marca PEFC.
Con el fin de tener un contacto más

ágil y directo con los profesionales y
consumidores interesados en la certi-
ficación y productos PEFC y en nues-
tra actividad como organización, he-
mos publicado continuamente infor-
mación, eventos y noticias en Face-
book y Twitter. 

También hemos mejorado y ampliado
el contenido de los boletines men-
suales y trimestrales, del canal de ví-
deos YouTube, en el que se pueden
visualizar vídeos elaborados por
PEFC y repercusiones de nuestra ac-
tividad en televisión o anuncios rela-
cionados con la certificación forestal,
y de nuestra página web. Entre los
cambios destacables en nuestra web
está la creación de un buscador para
facilitar el acceso a las noticias, ma-

teriales y documentación PEFC de
nuestra página, de un apartado es-
pecífico para la Red de Entidades Res-
ponsables (RER) y para los materia-
les divulgativos editados por PEFC, y
la ampliación de la información esta-
dística sobre certificación de Gestión
Forestal Sostenible y de Cadena de
Custodia a disposición de los usua-
rios.

PEFC España

@PEFCSpain
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En 2012 PEFC España ha estado tra-
bajando en los proyectos Desarrollo
Forestal Sostenible 2013, Ecoemplea
Corcho Sostenible y Desarrollo comer-
cial de productos silvestres a través de
la gestión forestal sostenible. Las ad-
ministraciones e instituciones públicas
han confiado en PEFC España como
entidad receptora de fondos para la
ejecución de proyectos de promoción
de desarrollo rural, sostenibilidad fo-
restal y ecoinnovación.

DESARROLLO FFORESTAL SSOSTENIBLE 22013
En 2012 hemos continuado con la eje-
cución del proyecto Desarrollo Forestal
Sostenible 2013, cofinanciado por el
Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente (MAGRAMA), y que
tiene como objetivo la promoción de
instrumentos de planificación para
impulsar una gestión forestal sosteni-
ble certificable. Este año hemos traba-

jado en el diseño y desarrollo de los
Planes Colectivos Piloto de las "zonas
rurales a revitalizar" objeto de proyec-
to, localizadas en Asturias, Cantabria,
Castilla y León y Galicia. 

Hemos llevado a cabo también diver-
sas acciones de difusión y comunica-
ción, como la rotación de la exposición
itinerante Economía verde y desarrollo
rural: aprovechemos nuestros bosques
en diecinueve municipios y la organi-
zación de talleres técnicos y jornadas
con propietarios forestales y alcaldes
de ayuntamientos forestales, la partici-
pación en ferias regionales, la publica-
ción de artículos en prensa sectorial y
la edición de materiales divulgativos
referentes a Gestión Forestal Sosteni-
ble, multifuncionalidad del monte, nor-
mativa de Cadena de Custodia y
Compras Responsables. 

Exposición itinerante "Economía verde y desarrollo rural: aprovechemos nuestros bosques"

"Apoyamos lla ccertificación PPEFC yy lla

compra dde pproductos ccertificados

porque ppromueven lla ggestión aactiva yy

sostenible dde llos mmontes, eel mmante-

nimiento ddel eempleo rrural yy lla ffija-

ción dde lla ppoblación aal mmedio rrural.�

Antonio de Luis Solar, Alcalde de
Pravia (Principado de Asturias)

Proyectos 
de la organización
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ECOEMPLEA CCORCHO SSOSTENIBLE
En PEFC España iniciamos 2012
renovando nuestra apuesta por el sec-
tor del corcho. Hemos desarrollado 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,
Alimentación y Medio Natural de la
Generalitat de Cataluña y el Grupo Cor-
cho del País, S.A. PEFC España ha
organizado cursos y seminarios, ha
editado materiales divulgativos, ha
participado en jornadas y ferias, ha lle-
vado a cabo una campaña de aseso-
ramiento personalizado y ha publica-
do diversos reportajes en medios de
comunicación del sector. Este proyec-
to se ha desarrollado en Andalucía,
Castilla-La Mancha, Extremadura, Ca-
taluña y La Rioja, las principales zonas
con superficie forestal de alcornocal
y/o actividad corchera. Gracias a este
proyecto hemos promovido la certifi-
cación como herramienta de ecoinno-
vación y sostenibilidad en la gestión
del monte de alcornocal y en su cade-
na de valor. 

DESARROLLO CCOMERCIAL DDE PPRODUCTOS
SILVESTRES AA TTRAVÉS DDE LLA GGESTIÓN
FORESTAL SSOSTENIBLE
PEFC España ha llevado a cabo un
proyecto, cofinanciado por el Minis-
terio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, para mejorar la
comercialización en el mercado exte-
rior e interior de productos agroali-
mentarios de origen forestal (piñones,
castañas, setas, hongos, trufas, frutas
del bosque, miel, hierbas aromáticas
o cerdo ibérico de bellota criado en
dehesa, etc.) a través de la certifica-
ción PEFC.

En el marco de este proyecto se ha
editado el estudio titulado Desarrollo
comercial de productos silvestres a
través de la gestión forestal sostenible,
sobre el nivel de aceptación de los
productos certificados por los más
importantes restauradores españoles.
En este estudio se ha recogido infor-
mación a través de una encuesta
entre los chefs y establecimientos más
representativos de la alta restauración
española (Arzak, El Celler de Can
Roca, Atrio, Sergi Arola Gastro, Martín
Berasategui, etc.) y se ha contado con
la colaboración del ICEX, de entida-

des distribuidoras de productos ali-
mentarios y de medios del sector
gourmet. También se ha editado la
guía Sabores de bosques sostenibles,
dirigida a productores, recolectores,
transformadores y comercializadores
de productos de origen silvestre para
dar a conocer qué es, cómo funciona
y qué valor añadido aporta la certifica-
ción forestal PEFC a esos productos.
Los resultados obtenidos han sido
muy positivos ya que se ha detectado
que la mayoría de grandes chefs
españoles encuestados piensa que
sus clientes valorarían la presencia de
productos silvestres certificados en
sus platos, y por tanto estarían dis-
puestos a incluirlos en carta.

19

Presentación del proyecto Ecoemplea Corcho Sostenible

"Es mmuy iinteresante eel ttrabajo rrealizado ppor PPEFC EEspaña een rrelación ccon lla ccomerciali-

zación dde llos pproductos ssilvestres dde oorigen fforestal qque ppuede aayudar aa pposicionar mmejor

a eestos pproductos een llos mmercados iinternacionales ddentro ddel ssegmento ggourmet."

Jaime Palafox, Director de Asuntos Económicos e Internacionalización de la Federación
Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas. 

Jornada sobre certificación en GALIFOREST
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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 2012 había una superficie
certificada de más de 247 millones de
hectáreas, y se habían concedido
9.520 certificados de Cadena de Cus-
todia PEFC. Esto supone un incre-
mento en 2012 de más de 2 millones
de hectáreas forestales y de 1.102 cer-
tificados de Cadena de Custodia. 

La distribución por continentes de la
superficie certificada PEFC ha sido la
siguiente: 58% en América del Norte,
35% 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 concedidos (84%), mien-
tras que los certificados restantes
están ubicados en Asia (6%), América
del Norte (6%), Oceanía (3%) y Amé-
rica del Sur y África (1%). 

PEFCC cuenta con 37 miembros na-
cionales, que han desarrollado e im-
plantado un sistema de certificación
forestal en sus respectivos países.
Actualmente hay 32 sistemas de cer-
tificación que han sido reconocidos
como sistemas PEFC.

Miembros de PEFC con sistema reconocido Otros miembros de PEFC

"La ccertificación PPEFC  nno ssólo ggaranti-

za lla ggestión fforestal ssostenible yy ccon-

tribuye ffirmemente aa lla pprotección dde

los dderechos dde llos ttrabajadores ddel

sector fforestal, ssino qque ttambién ees

una hherramienta dde eecoinnovación qque

potencia eel eempleo vverde yy ppromueve

la ffijación dde lla ppoblación aal mmedio,

contribuyendo aasí aal ddesarrollo dde llas

poblaciones rrurales". 

William Street, 

Presidente de PEFC Internacional
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Miembros sstakeholders
Alianza Internacional del Bosque 
Familiar (IFFA) 
APP Timber
Asociación Técnica Internacional de
Maderas Tropicales (ATIBT)
Confederación Europea de Industrias
Papeleras (CEPI)
Confederación Europea de Propietarios
Forestales (CEPF)
Fibria
Fundación Earth Focus
Internacional de Trabajadores de la
Construcción y la Madera (BWI)
Meadwestvaco
Metsä Group
Red Europea de Empresarios de Trabajos
Forestales (ENFE)
Simposio Europeo del Papel Tissue (ETS)
SmurfitKappa
StoraEnso
Unión de Silvicultores del Sur de Europa
(USSE)

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)

COMUNICACIÓN YY MMARKETING 
EN PPEFC IINTERNACIONAL
El Grupo Europeo de Comunicación
de PEFC continúa trabajando con el
fin de establecer una estrategia co-
mún en la comunicación de PEFC co-
mo entidad global. 

Uno de los temas principales que han
ocupado la actividad del Grupo en
2012 ha sido el fortalecimiento de ima-
gen de marca, a través del desarrollo
de un press kit consistente en material
gráfico y divulgativo para los medios
de comunicación, el diseño de nuevos
folletos divulgativos y la iniciativa Case
Stories-Historias de éxito. También se
ha participado conjuntamente en
DRUPA - Feria Internacional de Artes
Gráficas, celebrada en Alemania, y se
presentó en la Cumbre de la Tierra de
Río de Janeiro la Declaración de Río
sobre Certificación Forestal.

PEFC España participó en el encuen-
tro de la Red de Comunicadores Fo-
restales organizado por UNECE-FAO
en Antalya (Turquía). En el encuentro
se analizaron las estrategias de co-
municación a realizar por las entida-
des y PEFC España presentó las dife-
rentes actividades desarrolladas para
comunicar y promocionar los bos-
ques y su conservación a través de la
Gestión Forestal Sostenible. Asimis-
mo, participamos en los grupos de
trabajo que se organizaron con el fin
de mejorar las estrategias de comu-
nicación relativas a los bosques, su
conservación y aprovechamiento.

CERTIFICACIÓN EEN MMÉXICO
En 2012 PEFC España ha avanzado
en la colaboración iniciada con la
Comisión Nacional Forestal de Méxi-
co (CONAFOR), formalizada me-
diante la firma de un Memorándum
de Entendimiento entre ambas par-
tes, cuyo objetivo es el desarrollo
conjunto de proyectos para impulsar
la constitución, implementación y
funcionamiento del Sistema Mexica-
no de Certificación Forestal, así como
el intercambio técnico para el perfec-
cionamiento de profesionales fores-
tales e investigadores, la colabora-
ción en publicaciones y en la realiza-
ción de seminarios, conferencias,
cursos, ferias o exposiciones. La fir-
ma de este Acuerdo es el eje para la
realización de acciones en México y
para su financiación.

"PEFC ees uuna hherramienta dde ggestión ssoste-

nible qque dda aapoyo aa llas lleyes yy rreglamen-

tos fforestales. EEs uun ffuerte ccompromiso dde

los ppropietarios fforestales ppara lla pprotección

de lla bbiodiversidad, qque ppermite iintegrar

mejor lla ffunción aambiental dde llos bbosques,

sin ddejar dde llado llas ffunciones pproductiva yy

social. NNo ppodemos oolvidar qque uuna ggestión

forestal ssostenible yy ccon eella, uun aaprovecha-

miento ddel mmonte ddesde lla pperspectiva mmul-

tifuncional, ees lla mmejor pprotección ccontra

grandes iincendios." 

Daniel Quilici, 
Presidente de ARCMED - Asociación de

Silvicultores del Arco Mediterráneo
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Participación en el encuentro de la Red de Comunicadores Forestales
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Certifica la gestión sostenible de tus montes

La certificación de Gestión Forestal Sostenible PEFC te ayudará a vender
mejor la madera, corcho, setas, castañas, resinas, etc, puesto que cada vez
más empresas y entidades demandan materias primas de origen certificado.

Distingue tus productos, ¡Certifícate en Cadena de Custodia! 

La certificación de Cadena de Custodia PEFC mejorará la competitividad de
tus productos y te ayudará a posicionarte en unos mercados cada vez más
concienciados con la sostenibilidad forestal. 

Elige productos con garantía de origen sostenible, elige productos PEFC

Elige productos certificados PEFC: tablero, carpintería, puertas, ventanas y
suelos, mobiliario de cocina, jardín y oficina, elementos decorativos, papel,
publicaciones, etiquetas, bolsas, sobres, embalajes y cajas, corcho, resinas,
plantas aromáticas, jamón ibérico, etc. La certificación PEFC te ayudará a de-
sarrollar tus políticas de RSE y tu Plan de Compras Responsables.

Únete a la Red de Entidades Responsables

Formando parte de la Red de Entidades Responsables te asesoraremos
sobre certificación PEFC y te ayudaremos a incorporar criterios ambientales
en tus procesos de compra y contratación de productos forestales.

Difunde el valor de la certificación PEFC
Transmite a tus proveedores, distribuidores, clientes, empleados y grupos de
interés el compromiso con la sostenibilidad forestal que supone el apostar por
los productos certificados PEFC.

Propietarios y gestores forestales, industrias del sector de la madera, papel,
corcho y productos de origen silvestre, empresas y asociaciones prescripto-
ras, organizaciones de consumidores, centros tecnológicos, universidades,
colegios oficiales, consultoras, etc., pueden ayudarnos a conservar y proteger
los bosques:

1
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¿Cómo puedes ayudar a los bosques?
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Socios corporativos de PEFC España
A 31 de Diciembre de 2012

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.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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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 Creator Silk 170 g/m2 cedido por Torraspapel - www.torraspapel.com

Impreso en Grafo S.A. - www.grafo.es

EDITA: PEFC-España

FOTOGRAFÍA - Imágenes cedidas por: Confederación de Organizaciones de Silvicultores de España (COSE) | Ediciones Condé Nast | García Hermanos, S.A. 
Gobierno de Navarra | Grafo, S.A. | Maderas Medina, S.L. | Mariano Sanguino, S.A. | PEFC Euskadi 

Memoria 2012.qxd  03/05/2013  13:03  PÆgina 24




