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¿Qué es PEFC? 

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

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

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

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

Hoy en día, en España hay certifica-
das 1.139 eempresas y cerca de 1,9
millones dde hhectáreas fforestales
(17.787 empresas y 272 millones de
ha a nivel internacional), y muchas
administraciones públicas, empresas
y otras entidades han integrado la
certificación PEFC en sus Planes de
Compras Verdes y sus políticas de
RSE. Esto convierte a PEFC en el
mayor sistema de certificación fores-
tal del mundo. 

Misión y Visión 

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

Para lograrlo, PEFC España tiene la MISIÓN de fomentar y
divulgar la certificación forestal como herramienta que
garantiza y promueve la Gestión Forestal Sostenible y el uso
de los productos procedentes de los bosques certificados,
contribuyendo al empleo y al desarrollo del medio rural.
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Carta de la Presidenta de
PEFC España

El año 2015 ha supuesto para PEFC
España un avance en la certificación
de Gestión Forestal Sostenible y de
Cadena de Custodia y una mejora
del posicionamiento de la marca en
los mercados a través del estableci-
miento de sinergias con grandes
empresas prescriptoras de producto
certificado. También ha supuesto un
aumento del reconocimiento de
marca entre los consumidores gra-
cias a las campañas, en colabora-
ción con los medios de comunica-
ción y las Redes Sociales. 

2015 ha sido un año de intenso traba-
jo con las asociaciones de propieta-
rios forestales, los Grupos de
Desarrollo Rural o los Grupos de
Acción Local, con los que hemos
abordado cómo promover la implan-
tación de la certificación sobre el terri-
torio y cómo fomentar la integración
en los planes de gestión de los dife-
rentes recursos del monte, especial-
mente de productos forestales no
madereros como resinas o productos
alimentarios (trufas, castañas, etc.).

El fomento de la demanda de produc-
tos certificados PEFC entre los res-
ponsables de los departamentos de
compras de los grandes prescripto-
res, cadenas de distribución y empre-
sas consumidoras como editoriales,
constructoras, cadenas de supermer-

cados, bodegas, bricolaje, etc., ha
sido una de las claves de nuestro tra-
bajo. Continuamos colaborando con
las asociaciones sectoriales y de pro-
fesionales de compras, centros tecno-
lógicos y entidades de gestión de pro-
veedores para mejorar el posiciona-
miento de la Cadena de Custodia
PEFC como herramienta para la miti-
gación de riesgos en la cadena de
suministro. 

Hemos trabajado en el desarrollo de
estrategias de marketing, dirigidas a
al mundo empresarial y a los consu-
midores, realizando campañas para
difundir la certificación y los productos
certificados dirigidas a públicos objeti-
vo y fortaleciendo la presencia de
PEFC en las redes sociales. La crea-
ción de alianzas con los medios de
comunicación nos ha permitido con-
vertir la certificación PEFC en fuente
de información de prácticas sosteni-
bles en el sector y mejorar nuestra
visibilidad ante una sociedad cada
vez más concienciada.

En 2015 hemos elaborado el Plan
Estratégico 2016-2020, tras un largo
proceso de análisis interno y evalua-
ción externa, que nos ha permitido
recoger las impresiones y observacio-
nes de los grupos de interés, incorpo-
rando su criterio y sus propuestas al
Plan Estratégico.El compromiso de

PEFC con el cumplimiento de los
Objetivos del Milenio, resultantes de la
COP 21 de la Convención de Cambio
Climático (París, noviembre 2015),
vertebrará y dará estructura a la activi-
dad de los próximos años.

Quiero agradecer el compromiso del
equipo de PEFC España y de su Junta
Directiva, así como la confianza que
han depositado en nosotros silviculto-
res y gestores, industrias y empresas,
y consumidores y agentes sociales,
que nos anima a seguir trabajando sin
descanso en la puesta en valor de los
bosques y los productos forestales
españoles

Pilar Ruiz de Austri Troya
Presidenta de PEFC España

Diálogos en la Dehesa en Los Pedroches (Córdoba)
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Desde el inicio de 2015 la superficie
certificada PEFC se ha incrementado
en 68.000 ha, alcanzando una super-
ficie certificada cercana a 1,89 mmillo-
nes dde hha. Esta superficie, que supo-
ne el 10% del total del área forestal
arbolada en España, está gestionada
por más de 19.000 ppropietarios y
gestores. 

El incremento de la certificación en
2015 ha sido considerable en Comu-
nidades Autónomas como Galicia y
Andalucía (con nuevos certificados de
grupo), y en certificados regionales o
de grupo de Aragón y Extremadura.

Cerca de 4.300 nnuevos ppropietarios yy
gestores se han incorporado a la cer-
tificación durante 2015. Este aumento
de gestores involucrados en la ges-
tión forestal, procede principalmente
de los certificados de grupo en Galicia
(Grupo Galego de Certificación Fo-
restal e Cadea de Custodia, Selga
Xestión Forestal Sostible y Gestores
Forestales Sostenibles) y de los certifi-
cados regionales de Mesa Intersec-
torial de la Madera de Castilla y León
(MIMCyL), Entidade Galega Solicitante
da Certificación Forestal Rexional
PEFC, ENSCAT - Entidad Solicitante

Catalana de la Certificación Forestal  y
Basalde - Asociación para la Certifica-
ción Forestal de Euskadi.

A cierre de 2015, la distribución de la
superficie certificada PEFC por
Comunidades Autónomas ha sido la
siguiente: Castilla y León (37%),
Navarra (13,3%), Cataluña (11,1%),
Andalucía (10,4%), Galicia (8,5%),
País Vasco (4,2%), La Rioja (3,8%),
Extremadura (3,3%), Aragón (3,2%),
Castilla la Mancha (2,8%), Asturias
(1,5%), Cantabria (1%) y Comunidad
Valenciana (0,1%). 

Analizando la superficie certificada
PEFC en relación con la superficie
forestal arbolada de cada CC.AA.,
encontramos que el 57,1% de la
superficie forestal en Navarra está cer-
tificada, así como el 43% en La Rioja,
el 23,4% en Castilla y León, el 19,7%
en País Vasco, el 13% en Cataluña, el
10,9% en Galicia, el 8,6% en
Cantabria, el 6,6% en Andalucía, el
6,4% en Asturias, el 3,8% en Aragón,
el 3,2% en Extremadura, el 1,9% en
Castilla la Mancha y el 0,2% en la
Comunidad Valenciana.

Aumentando el 
territorio certificado
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�La XXunta dde GGalicia aapoya lla ccertificación

PEFC ccomo hherramienta ppara ddinamizar eel

sector fforestal yy aapoyar eel ddesarrollo rrural,

facilitando eel aacceso aa uunos mmercados

cada vvez mmás eexigentes ccon lla ssostenibili-

dad. EEl ttrabajo rrealizado ddesde lla iimplan-

tación dde PPEFC ssitúa aa GGalicia ccomo uuna

de llas CCCAA llíderes een ccertificación ffores-

tal, ccon 1158.000 hha. ccertificadas, ggestiona-

das ppor mmás dde 115.000 ppequeños ppropie-

tarios ppúblicos yy pprivados.�  

Tomás Fernández-Couto Juanas, Director

General de Ordenación y Producción

Forestal de la Xunta de Galicia

Chopera certificada de La Rioja
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�Cada vvez mmás ppropietarios aapostamos ppor lla ccertifica-

ción PPEFC ppara ddar uun vvalor aañadido aa nnuestros ppro-

ductos yy ppoder ddiferenciarlos een llos mmercados. LLa ccer-

tificación ppermite aa llos cconsumidores vvalorar eel

esfuerzo dde ppropietarios yy ggestores qque ccuidamos yy

ayudamos aa cconservar llos bbosques qque bbrindan mmulti-

tud dde bbienes yy sservicios aambientales aa lla ssociedad.�  

Paco Carreño, Presidente de la Confederación de

Organizaciones de Selvicultores de España (COSE)

El trabajo con las Administraciones Públicas para la
incorporación de la certificación como criterio de valora-
ción en las líneas de ayudas a propietarios y gestores
forestales ha sido constante. 

En este sentido, en Cataluña se ha aprobado una línea
de ayudas a la gestión forestal sostenible para fincas de
titularidad pública y privada para el año 2015, en las
que se financiaba la redacción y revisión de los instru-
mentos de ordenación forestal así como la red viaria
para la gestión de los bosques, actuaciones silvícolas,
prevención de incendios forestales, restauración del
potencial forestal e inversiones para la transformación
y comercialización de los recursos forestales. 

La incorporación de la certificación PEFC como criterio
de valoración para la concesión de estas ayudas, ha
impulsado la certificación en Cataluña, incrementándo-
se la superficie certificada en más de 27.000 ha.

Generalitat de Cataluña

DIFUSIÓN DDE LLA CCERTIFICACIÓN EENTRE LLOS 
PROPIETARIOS FFORESTALES 
En 2014 PEFC Internacional renovó el reconocimiento del
nuevo Sistema Español de Certificación Forestal, tras un
riguroso proceso de evaluación internacional. El trabajo
en 2015 ha estado dirigido a la promoción dde lla ccertifica-
ción dde GGestión FForestal SSostenible, en colaboración con
las asociaciones de propietarios forestales, la Confede-
ración de Organizaciones de Silvicultores de España
(COSE), los Grupos de Desarrollo Rural y los Grupos de
Acción Local. Con estas organizaciones se ha abordado,
a través de reuniones del Grupo de Trabajo Técnico, desa-
yunos de trabajo o la participación en jornadas y semina-
rios, cómo promover la implantación de la certificación
sobre el territorio. En este ámbito, ha sido destacable la
colaboración con el Centro de Investigación Ecológica y
Aplicaciones Forestales de Cataluña (CREAF), el Instituto
de la Dehesa de la Universidad de Extremadura, el Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimen-
taria o el Insitut Catalá del Suro (ICSURO). 

Trabajos de resinación en pinares de Coca (Segovia)
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Mapa de la superficie certificada PEFC y porcentaje de superficie forestal arbolada certificada PEFC en cada CCAA 
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La estrategia de impulso de la Cade-
na de Custodia ha ido dirigida a la pro-
moción de la demanda de productos
forestales certificados PEFC entre
grandes prescriptores y distribuidores.
Para ello, hemos colaborado con las
asociaciones  empresariales, clusters
y centros tecnológicos en la difusión
activa de la Cadena de Custodia en
los eventos más representativos del
sector.

En 2015 se han alcanzado 1.139
empresas ccertificadas een CCadena dde
Custodia agrupadas en 786 certifica-
dos. El aumento de empresas certifica-
das se ha producido principalmente en
el sector de la madera y la construc-
ción, tanto rematantes y aserraderos,
como industrias de transformación,
fabricantes de estructuras, mobiliario, y
en el sector de la biomasa forestal.
Este crecimiento se ha debido princi-
palmente a la apuesta de pequeñas y
medianas empresas por la certifica-
ción como forma de cumplir con la nor-
mativa europea de Diligencia Debida
(EUTR) y mejorar la competitividad de
sus productos. 

La distribución por CC.AA. de las
empresas certificadas ha sido la
siguiente: Galicia (26,3%), Cataluña
(14%), Euskadi (10,6%), Madrid (8%),
Castilla y León (7,7%), Comunidad
Valenciana (7,5%), Andalucía (5,6%),
Castilla la Mancha (4,5%), Navarra
(4%), Aragón (3,1%), Asturias (2,8%),
La Rioja (2,4%), Cantabria (1,4%),
Murcia (1,4%), y Baleares,  Canarias y
Extremadura (0,9%).

De estas empresas certificadas en
Cadena de Custodia PEFC, el 33,7%
pertenecen al sector de la madera y la
construcción, el 30,5% al de aserrade-
ros y rematantes, el 14,3% al de pasta
y papel, el 13,0% al de artes gráficas, el
4,3% almacenistas, el 3,7% al de bioe-
nergía y el 0,6% restante al sector resi-
nero, corchero y al de productos no
madereros.

Incrementando y diversificando los 
productos certificados

Evolución de la Certificación de Cadena de Custodia PEFC

Distribución de empresas certificadas PEFC por CC.AA.

20102009
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PASTA YY PPAPEL
El sector papelero sigue apostando
por la certificación PEFC como herra-
mienta para eliminar rriesgos een lla
cadena dde ssuministro y comunicar a
los consumidores su responsabilidad
con la conservación de los bosques.
La certificación supone una ventaja
competitiva respecto a otras empre-
sas que no pueden ofrecer garantías
de sostenibilidad en sus productos, ya
que de manera creciente, prescripto-
res públicos y privados están deman-
dando la certificación PEFC.

Esto ha motivado que en 2015 se
haya alcanzado las más de 330
empresas del sector certificadas
PEFC: productoras de pasta y de
papel, fabricantes de etiquetas, bol-
sas y sacos, envases y embalajes,
papeles especiales, tissue, reciclado e
imprentas y artes gráficas. 

Con respecto al sector textil, desde
PEFC estamos trabajando con los
grandes productores de fibras celuló-
sicas como Lenzing, para impulsar la
trazabilidad a lo largo de la cadena
de suministro, promoviendo que lle-
guen al mercado de la moda, pren-
das de ropa hechas con fibras celuló-
sicas con garantías de origen forestal
sostenible.

BIOENERGÍA
En 2015 se ha incrementado conside-
rablemente el número de empresas
del sector de la bioenergía que han
apostado por la certificación de Ca-
dena de Custodia PEFC para distin-
guirse en los mercados y aportar a
sus pellets, astillas, briquetas y carbón
vegetal garantías de origen sostenible
certificado. Actualmente hay 42 em-
presas certificadas en el sector, princi-
palmente en Cataluña, Galicia y An-
dalucía, aunque también en otras
Comunidades Autónomas como Ex-
tremadura, Asturias, Cantabria, Cas-
tilla y León, Castilla la Mancha y
Navarra.

Hemos desarrollado nuestra alianza
con la Asociación Española de Valo-
rización Energética de la Biomasa
(AVEBIOM) para fomentar el consumo
de biomasa de calidad procedente de
una gestión forestal sostenible certifi-
cada. Ambas entidades hemos traba-
jado conjuntamente para promover
las certificaciones ENplus y Cadena
de Custodia PEFC, difundiendo las
ventajas de utilizar biomasa ccon ccerti-
ficaciones dde ccalidad yy oorigen ssosteni-
ble emitidas por una tercera parte
independiente. 

CADENA DDE CCUSTODIA YY EEUTR
Uno de los grandes incentivos de las
empresas del sector para elegir la cer-
tificación PEFC es la garantía dde ccum-
plimiento ccon lla nnormativa dde ccomer-
cio dde mmadera yy pproductos dde mmade-
ra de origen legal, como el Regla-
mento de la Unión Europea EUTR o la
Ley Lacey de Estados Unidos.

En diciembre de 2015 la administra-
ción española ha aprobado un Real
Decreto en el que establece las dis-
posiciones necesarias para la aplica-
ción de los Reglamentos FLEGT y
EUTR de la UE. En este Real Decreto
se estructura el Plan Nacional de
Control, que otorga a las empresas
certificadas PEFC un elevado grado
de confianza sobre el cumplimiento
del Reglamento, por lo que se reduce
drásticamente en las mismas la pro-
babilidad de ser objeto de control por
parte de la Autoridad Competente. 

Esta diferenciación positiva de las
empresas certificadas en los contro-
les está animando al sector a apostar
por la certificación de Cadena de
Custodia PEFC como mecanismo
efectivo para demostrar el cumpli-
miento de los requisitos del
Reglamento EUTR. En este ámbito,
hemos colaborado con clusters, cen-
tros tecnológicos y asociaciones
empresariales para dar a conocer
cómo las empresas certificadas pue-
den cumplir con estas normativas
internacionales gracias a la certifica-
ción PEFC.

�La ccertificación PPEFC ees uuna ggarantía ddel oorigen ssostenible dde ttodos llos

papeles qque pproducimos een CClariana ddistinguiendo yy aaportando vvalor aa

nuestros pproductos een llos mmercados nnacionales yy dde eexportación ddel ppac-

kaging dde llujo, ggráfico yy ppapelería.� 

Miguel Goenaga, Director General de Clariana
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En el año 2015 hemos intensificado la línea de trabajo
con empresas prescriptoras de productos forestales
para impulsar la certificación PEFC en sus políticas de
Responsabilidad Social Empresarial, fomentando la
compra de productos PEFC como solución para la miti-
gación de riesgos en la cadena de suministro. Grandes
distribuidores, cconstructores, eeditoriales yy pprescriptores
están ppriorizando llos pproductos PPEFC en sus políticas
de compra y contratación, eliminado el riesgo de que
procedan de fuentes conflictivas.

El fomento de la demanda de productos certificados
entre los responsables de los departamentos de compras
ha sido una de las claves de nuestro trabajo. En este
ámbito, la colaboración con la Asociación Española de
Profesionales de Compras, Contratación y Aprovisiona-
mientos (AERCE) y entidades de gestión de proveedores
(Achilles, Mayence), nos ha ayudado a mejorar el posicio-
namiento de los productos PEFC entre los grandes pres-
criptores. En este contexto, las organizaciones con las
que hemos avanzado para el aumento de la demanda de
productos PEFC han sido el El Corte Inglés, SEUR, Grupo
Prisa, Westwing Home & Living, o CEPSA.

Hemos iniciado un programa de formación a los respon-
sables del departamento comercial y de ventas de indus-
trias estratégicas de cara al consumidor, especialmente

Promoviendo la marca PEFC
en los mercados

�En EEL CCORTE IINGLÉS, ccomo mmiembros ddel CConsumer

Goods FForum, ttrabajamos ppara aalcanzar eel ccompromiso dde

Deforestación NNeta CCero een eel aaño 22020 mmediante lla ccompra

y ddistribución dde pproductos qque aaportan ggarantías dde pproce-

der dde uuna GGestión FForestal SSostenible, eentre eellos, aaquellos

que ccuentan ccon lla ccertificación ddel SSistema PPEFC. 

La llucha ccontra lla ttala iilegal, lla aadecuada ggestión dde llos bbos-

ques yy lla pprotección dde lla bbiodiversidad sson eelementos cclave

de nnuestra ppolítica dde ssostenibilidad. LLa ccertificación ffores-

tal dde eeste ttipo dde pproductos fforma pparte ddel ccompromiso

que ttanto EEl CCorte IInglés ccomo ssus ggrupos dde iinterés mman-

tienen ppara aafrontar rretos gglobales ccomo lla ddeforestación yy

el ccambio cclimático�.  

de sectores como el papelero, el embalaje de productos
de consumo y las artes gráficas, para que puedan fomen-
tar la oferta de productos certificados y divulgar la marca
PEFC a sus clientes y grupos de interés.

Uso de madera certificada en construcción sostenible
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El trabajo con bodegas como Abadía Retuerta o Pernod
Ricard nos han permitido impulsar un discurso sostenible
en empresas de producto de alta gama, que se traduce
en una mayor demanda de productos certificados PEFC.
En este marco, ha sido clave las sinergias establecidas
con escuelas de hostelería, asociaciones de cocineros y
asociaciones de sumilleres para la difusión de la marca
PEFC.

Con el fin de fortalecer el reconocimiento de la marca
PEFC y sus valores hemos desarrollado estrategias que
potencien la credibilidad y el prestigio de la marca así
como la atención a los clientes y empresas certificadas.
Se han puesto en marcha acciones dde cco-bbranding ppara
poner een vvalor yy rreconocer aa llas eempresas qque eemplean
la mmarca PPEFC. Estas acciones de co-branding se han
dirigido a empresas como Garnica Plywood, Productos
Ibéricos Fuente la Virgen, Media Madera, Papeles
Clariana, Egoin, Gabarró Hermanos, etc.

�La ccompra ddel 1100% dde lla ffibra dde mmadera pprocedente dde

fuentes rrecicladas yy ccertificadas PPEFC rrepresenta uun hhito een lla

estrategia ddel eembalaje ssostenible dde MMcDonald's aa nnivel eeuro-

peo, aal pproporcionar aa nnuestros cclientes uuna eevidencia ccreíble

de qque llos pproductos dde eembalaje qque uutilizamos pprovienen dde

bosques bbien ggestionados.� 

Keith Kenny, Vicepresidente 

de Sostenibilidad de McDonalds

Las grandes marcas siguen apostando por comunicar a los con-
sumidores su compromiso con la sostenibilidad forestal a través
de la etiqueta PEFC en el envase y embalaje de sus productos. 

Grandes marcas como Mc Donald´s, Pizza Hut, KFC o Grupo
Vips, han confiado en PEFC para desarrollar sus políticas de res-
ponsabilidad con la conservación de los bosques, contribuyendo
de forma directa a los medios de vida de los pequeños propieta-
rios forestales que los gestionan de forma sostenible. 

Estas cadenas de restaurantes se unen así a otras marcas que
preocupados por la sostenibilidad del origen de sus productos
también utilizan para sus envases materiales certificados por
PEFC, como Loewe, Adolfo Dominguez, Glenrothes, Carlsberg, o
Coca Cola.

El embalaje sostenible en grandes marcas 

2015 ha sido un año de intenso trabajo con numerosas
administraciones públicas autonómicas y locales en mate-
ria de pliegos de contratación de obra y suministro en los
que se demandan productos certificados PEFC. Cada vez
son más las administraciones e instituciones públicas que
incorporan entre sus criterios de sostenibilidad, que los pro-
ductos de madera o papel como el mobiliario urbano y de
oficina, los parques infantiles, elementos de carpintería,
revistas y otros productos gráficos, etc., procedan de una
gestión sostenible certificada. 

PEFC en los pliegos de contratación 
de obra y suministro

Hemos desarrollado la Red dde EEntidades RResponsables
con lla SSostenibilidad FForestal ((RER), como punto de
encuentro de empresas, administraciones públicas y
otras entidades responsables, y con el objetivo de
potenciar la visibilidad de los productos forestales certi-
ficados, impulsando su oferta y demanda y divulgando
sus beneficios.

A cierre de 2015, 47 entidades formaban parte de la RER:
19 empresas, 11 administraciones públicas, 10 asocia-
ciones forestales y empresariales, 3 centros tecnológicos,
1 asociación de consumidores, 1 universidad, 1 funda-
ción y 1 medio de comunicación. Desde la RER se han
divulgado herramientas como la certificación forestal y de
cadena de custodia o las compras responsables para
contribuir a la gestión forestal sostenible.  Este año se han
incorporado a la RER L´Antic Colonial, Gabarró Hermanos
y García Hnos. Nicolás García S.A

Memoria 2015.qxd  20/05/2016  10:49  PÆgina 11
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ENERO | 1 Asesoramiento ForestMarketing en Castilla La Mancha | FEBRERO | 2 Jornada "Empresas espa-
ñolas sostenibles" en el salón Maderalia Selección | 3 Curso ForestMarketing en La Rioja | 4 Presentación del
Proyecto "Cadena de valor del tapón de corcho con certificación PEFC" en Enomaq | 5 Premio otorgado por
Corresponsables por los 10 años de alianza | MARZO | 6 "Forests for Food, Food for Forests" celebración del
Día Internacional de los Bosques organizado por UNECE-FAO en la sede de Naciones Unidas en Ginebra | 7
Jornada plan de ordenación de los recursos forestales de las Hurdes, reunión con productores de miel locales
| ABRIL | 8 Encuentro en la Sociedad de Productores Forestales de Uruguay | 9 Jornada "Diseño y construc-
ción de tiendas ecoeficientes" FENERCOM | MAYO | 10 Jornada "Bosques Sostenibles y Gastronomía Gallega"
y Master Class de Cocina en el Centro Superior de Hostelería de Galicia | 11 Encuentro propietarios forestales

1

3
4

7

11

2

8

5

9
10

6

Nuestro año en
imágenes
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de Murcia | 12 Jornada "Madera sostenible en el sector de la construcción" en Construmat | 13 Jornada
envase de madera ITENE-FEDEMCO | JUNIO | 14 Lectura continuada en la Feria del Libro de Madrid | 15
Asturforesta | 16 Jornada "El corcho y el vino, el sabor de la dehesa extremeña", San Vicente de Alcántara
(Badajoz) | SEPTIEMBRE | 17 Presentación de la campaña "En los restaurantes también carta de corchos" en
FIAL | 18 Expobiomasa | OCTUBRE | 19 Seminario de lanzamiento del programa Interreg Sudoe en Santander
| 20 Seminario en el Pabellón de la Asociación Internacional de Agrónomos en Expo Milán 2015 | 21 7ª
Conferencia Ministerial de los bosques en Europa | 22 Setmana de la Fusta | NOVIEMBRE | 23 Encuentro
internacional "People, Forests and Climate Change" | 24 Diálogos en la Dehesa en Los Pedroches |
25 Biocastanea, entrega del certificado en Gestión Forestal Sostenible a un soto de castaños
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En el año 2015 hemos trabajado en
la creación de sinergias con entida-
des de diversos sectores, como el
de la construcción y rehabilitación, la
pasta y papel, los productos alimen-
tarios y el corcho, con el objetivo de
acercar los productos certificados a
los consumidores e impulsar la sos-
tenibilidad forestal desde distintos
escenarios. 

La construcción y rehabilitación con
madera sostenible sigue siendo prio-
ritario para PEFC. En 2015 hemos
continuado nuestra alianza con aso-
ciaciones sectoriales de la madera,
centros tecnológicos y universidades,
para potenciar la utilización de made-
ra y corcho con origen sostenible cer-
tificado en el sector de la bioconstruc-
ción y divulgar las ventajas de estos
materiales naturales, renovables, con
grandes valores estéticos, de durabi-
lidad y rendimiento y con los que se
pueden realizar edificaciones de baja
huella de carbono. 

Hemos continuado nuestra alianza
con el sector corchero, que ante los
retos de exportación y posiciona-
miento en el mercado nacional e
internacional, está trabajando inten-
samente en la comunicación dirigida
a los consumidores y al sector bode-
guero. En este marco, el tapón de

corcho procedente de una dehesa o
un monte alcornocal certificado
PEFC, es el mejor soporte de calidad,
y es un valor diferencial que ayuda a
visibilizar el compromiso ambiental
de la cadena de valor del corcho y de
las bodegas.

14

Acercando los productos 
sostenibles a los consumidores 
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PLAN DE COMUNICACIÓN

Con el fin de fortalecer el reconocimiento de la marca
PEFC y su valor en 2015 hemos desarrollado estrate-
gias que han potenciado la credibilidad y el prestigio
de la marca así como la atención a los clientes y
empresas certificadas.

Nuestra vinculación con los medios de comunicación y
periodistas ha sido muy activa. Hemos contado con la
colaboración y presencia de profesionales como Marta
Fernández (Noticias Cuatro) y Samanta VVillar (Conexión
Samanta de Cuatro) que nos acompañaron en la lectu-
ra continuada que organizamos durante la Feria del
Libro de Madrid. Varios canales de televisión y emisoras
de radio nos han dedicado algunos de sus programas
como es el caso de Agrosfera de La 22, La SSexta NNoticias
Fin de Semana, Canal CCocina, La DDespensa de RNE,
Hoy een MMadrid de OndaMadrid con Ely ddel VValle, Marca
España de RNE EExterior o GastroRadio. 

Asimismo, varios de los programas más conocidos de
televisión como Buenafuente, Cineteca VVO y Cocineros
al VVolante, han utilizado en su decoración sillas, mesas
y sillones realizados en madera certificada PEFC.

15

Programa Buenafuente

Cineteca VO

�Es ffundamental iinformar aa lla ssociedad ssobre llas pprácti-

cas ssostenibles qque ccontribuyen aa ssalvar eel pplaneta, ccomo

la ccompra dde pproductos dde mmadera yy ppapel ccertificados

PEFC, ccon ggarantías dde pproceder dde bbosques ggestiona-

dos dde fforma ssostenible.�

Samanta Villar, 

periodista y comunicadora
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Conscientes de la importancia de las redes sociales
como herramienta comunicativa, en 2015 hemos fortale-
cido nuestra presencia el mundo 2.0 creando nuevas
estrategias de marketing online y mejorando nuestro
posicionamiento. En la actualidad contamos con más
de 1.200 fans en Facebook, cerca de 2.400 seguidores
en Twitter y 112 suscriptores en el canal YouTube, con
más de 31.000 visualizaciones. Recientemente hemos
comenzado a trabajar con Google+. Asimismo, nuestra
web www.pefc.es cuenta con más de 35.000 visitas
anuales. 

Alaska, Mario Vaquerizo, Bibiana Fernández, Estefanía Luyk, Elena Benarroch entre otros, cenando en el 
restaurante Mil Lunas con mobiliario certificado PEFC

PEFC España

@PEFCSpain

PEFCSpain

+PefcEsForestal

En el marco del proyecto Sabores dde BBosques
Sostenibles, hemos continuado promoviendo el con-
cepto "Cocina SSostenible" entre los restaurantes y chefs.
En 2015, varios restaurantes se han comprometido con
este concepto y están utilizando mobiliario, cubertería,
servilletas o pellets con certificado PEFC,  así como
algunas recetas recogidas en nuestro libro "El bbosque
en ttu ppaladar". Citamos como ejemplo el restaurante
Casbah en Formentera y Mil LLunas BBy MMillésime. Éste
último dispuso mobiliario PEFC en su sala durante la
celebración de la Gala bbenéfica SStarlite, que se celebra
todos los años en Marbella y a la que asisten muchas
celebridades ya que es promovida principalmente por
Antonio BBanderas.

RNE

propietarios forestales
madera

construcción

biomasa

editoriales

gráficas
rehabilitación

papel

corcho

bodegas

gourmet

hostelería

marketing

compras

medios
prensa

moda

mobiliario

RSE

embalaje

alimentario
resina
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En 2015 hemos continuado promoviendo los productos PEFC en el
sector alimentario. A través del proyecto Sabores de Bosque
Sostenibles, estamos comunicando el bosque y sus productos desde
otra perspectiva y nos está permitiendo alcanzar a un público diferente
como el sector gourmet y alimentario. El proyecto se presentó a nivel
internacional,  en los actos de celebración del Día Internacional de los
Bosques organizados en la sede de Naciones Unidas de Ginebra
(Suiza) por la sección de madera y bosque de UNECE/FAO y durante la
Expo de Milán.

En el marco del proyecto continuamos con la promoción y venta del
libro de cocina "El bosque en tu paladar", que ha sido proclamado
mejor libro de cocina sostenible  en español por el jurado de los
Gourmand World Cookbook Awards que premian a los mejores libros
de gastronomía del mundo. Los beneficios obtenidos de su venta se
destinarán a la financiación de microproyectos para promocionar los productos silvestres, asegurar el cuidado  y mantenimiento de
los bosques e impulsar el desarrollo rural. Su distribución corre a cargo de Ediciones la Librería y también se puede encontrar  en
la Casa del Libro, Librería Le, La Central, el Aleph y en nuestra web, entre otros. 

Con la colaboración de la chef Charo Val hemos organizado varias Master Class en la escuela de Hostelería TOPI de Zaragoza y en
el Centro Superior de Hostelería de Santiago de Compostela. Durante las clases los alumnos pudieron aprender el nuevo concepto
de "Cocina Sostenible" y la elaboración de platos realizados a partir de productos procedentes de bosques.

El proyecto ha alcanzado un gran interés mediático, programas como Canal Cocina recomienda, Agosfera o Marca España de
Radio Nacional de España le han dedicado sendos reportajes.

Como resultado del trabajo realizado con el proyecto Sabores de Bosques Sostenibles ya se pueden encontrar en el mercado pro-
ductos alimentarios con certificado PEFC como es el caso del jamón ibérico Fuente la Virgen procedente de dehesas gestionadas
de forma sostenible.  

17

�Al eelegir eel ssello PPEFC ffomentamos llas bbuenas pprácticas aambien-

tales, eel cconsumo rresponsable yy ddemostramos uuna bbuena ggestión dde

nuestras ddehesas qque ggenera eempleo een ccondiciones ddignas, mman-

tiene vvivas llas ccomunidades rrurales yy ggarantiza eel bbienestar aanimal yy

la ssostenibilidad dde llos bbosques�. 

Ignacio Mª Oriol, propietario forestal y

Director de Productos Ibéricos Fuente la Virgen
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CADENA DDE VVALOR DDEL TTAPÓN DDE
CORCHO CCON CCERTIFICACIÓN PPEFC
En PEFC España hemos trabajado
en concienciar a la sociedad en
general, y al consumidor en particu-
lar, de la importancia ambiental, eco-
nómica y social del ecosistema que
hay tras un gesto tan simple y coti-
diano como es descorchar una bote-
lla de vino. Esta línea de trabajo la
hemos desarrollado a través del pro-
yecto "Cadena dde VValor ddel TTapón dde
Corcho ccon CCertificación PPEFC", que
se desarrolla con el apoyo de la Fun-
dación Biodiversidad y del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente y con el que queremos
poner en valor la dehesa y el monte
mediterráneo y sus productos a tra-
vés de la certificación forestal PEFC,
y concienciar a bodegas, enólogos,
sumilleres y consumidores sobre su
capacidad de contribuir a la preser-
vación del medio ambiente y al des-
arrollo de las poblaciones locales.

En el marco de este proyecto, hemos
celebrado el encuentro de expertos
"Diálogos en la dehesa" en la Finca El
Albercial, en El Guijo, ubicada en la
comarca del Valle de Los Pedroches,
en el que reunimos a propietarios y
gestores forestales, agricultores y
ganaderos, cooperativistas, repre-
sentantes de las administraciones,
investigadores, grupos de desarrollo

local y profesionales del sector cor-
chero.Durante el encuentro, los ex-
pertos destacaron el alto valor natural
de la dehesa y la importancia de la
gestión forestal sostenible ya que
mejora su productividad y capacidad
de regeneración y hace compatible
el múltiple aprovechamiento de sus
recursos con la conservación de la
biodiversidad. Además, ayuda a la
generación de riqueza y empleo, y al
desarrollo de las poblaciones loca-
les. También destacaron la importan-
cia de la certificación forestal como
herramienta para mejorar la rentabili-
dad del sector, como ventaja compe-
titiva y garantía de excelencia en la
gestión.

PEFC también participó en la 20ª edi-
ción de ENOMAQ (Salón Internacio-
nal de maquinaria y equipos para
bodegas y del embotellado), en la
que organizamos el encuentro titula-
do "El compromiso de las bodegas
con la sostenibilidad". En este even-
to, presentamos en colaboración con
19 Líneas, la segunda edición de la
"Carta de corchos", campaña con la
que se está· promocionando el tapón
de corcho entre sumilleres y restau-
rantes, pudiendo el consumidor ob-
tener más información acerca de
este material natural y ecológico.

Proyectos de la organización

�La ddehesa ees uun eecosistema úúnico een eel

mundo, ccontiene uuna ttrascendencia ssocial

enorme pporque eel lla bbase dde uuna aagro-

industria ggeneradora dde mmiles dde eempleos

dentro yy ffuera ddel ccampo. PPara ssu ddesarrollo

necesitamos qque sse vvalore ssu mmultifuncio-

nalidad yy sse ppotencie uuna eestrategia nnacional

que iinvolucre aa vvarias rregiones, aasí ccomo uun

buen pplan dde iinternacionalización. EEn eeste

marco, ees mmuy ppositiva lla ddiferenciación yy

movilización dde llos rrecursos qque ffomenta lla

certificación PPEFC� 

Fernando Pulido, Director del Instituto de la

Dehesa de la Universidad de Extremadura
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EVOLUCIÓN DDE PPEFCC
PEFC es el sistema de certificación forestal más implantado
en el mundo: a cierre de 2015 había una superficie certifica-
da de más de 272 mmillones dde hha, y había 17.787 eempresas
certificadas een CCadena dde CCustodia PPEFC. Esto supone un
incremento en 2015 de cerca de 9 millones de ha forestales,
procedente, principalmente, de la nueva superficie certifica-
da en China e Indonesia y del crecimiento en Canadá.

La distribución por continentes de la superficie certificada
PEFC ha sido la siguiente: 59% en América del Norte, 31%
en Europa, 4% en Oceanía, 4% en Asia y 2% en América del
Sur. Respecto a la Cadena de Custodia, en Europa está la
mayor parte de los certificados concedidos (83%), mientras
que los certificados restantes están ubicados en Asia (9%),
América del Norte (4%), Oceanía (2%) y América del Sur y
África (2%). 

PEFCC cuenta con 42 miembros nacionales, que desarro-
llan e implantan un sistema de certificación forestal en sus
respectivos países. Actualmente hay 37 ssistemas dde ccertifi-
cación que han sido reconocidos como sistemas PEFC. En
este último año se ha reconocido PEFC el sistema nacional
de Nueva Zelanda. 

Desarrollo internacional 
de la organización

�PEFC ees eel ssistema dde ccertificación cconstruido ppor llas oorga-

nizaciones yy ggrupos dde iinterés dde ccada ppaís, aadaptándose aa lla

realidad fforestal yy aal cconcepto dde ggestión fforestal ssostenible

del tterritorio een eel qque sse aaplica. EEs iimprescindible ppara pponer

en vvalor llos bbosques yy ggestionarlos dde fforma ssostenible.

Consumir pproductos ccertificados PPEFC aayuda aa ffrenar lla ddefo-

restación dde llos zzonas ttropicales yy aa mmejorar lla ggobernanza

forestal yy llas ccondiciones dde vvida dde llas ppoblaciones qque vviven

en llos bbosques ttropicales.� 

Shean Satkuru-Granzella, Directora del Malaysian Timber

Council y Vicepresidenta de PEFC Internacional

19
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Miembros sstakeholders 
APP Timber
Asia Pacific Resources International
Holdings Ltd. (APRIL)
Association Technique Internationale des
Bois Tropicaux (ATIBT)
Building and Wood workers' International
(BWI)
Confederation of European Forest Owners
(CEPF)
Confederation of European Paper Industries
(CEPI)
Earth Focus Foundation
European Network of Forest Entrepreneurs
(ENFE)
European Timber Trade Federation (ETTF)
European Tissue Symposium (ETS)
Fibria
International Council of Forest and Paper
Associations (ICPFA)
International Family Forestry Alliance (IFFA)
International Paper
Meadwestvaco
Metsä Group
Purinusa Ekapersada (APP)
RECOFTC
SmurfitKappa
StoraEnso
Suzano Pulp and Paper
Union of Silviculturists of Southern Europe
(USSE)
Weyerhaeuser

Miembros eextraordinarios
European Confederation of Woodworking
Industries (CEI-Bois)
European Landowners' Organization (ELO)
Fédération Européenne des Communes
Forestières (FECOF)
Manufacturers of Educational & Commercial
Stationery European Association (MECSEA)
Union of European Foresters (UEF)

EXPO DDE MMILÁN: AAPOSTANDO PPOR LLA
MADERA YY LLA AALIMENTACIÓN SSOSTENIBLES
Milán acogió en 2015 la Exposición
Universal, cuyo lema era "Alimentar el
planeta, energía para la vida". Una de
las zonas más importantes del recin-
to era la Slow Food Area, un espacio
sostenible con tres edificios mmodula-
res cconstruidos ccon mmadera dde aaler-
ce ccertificada PPEFC procedente de
bosques gestionados de forma sos-
tenible. También se usó madera en
otros pabellones como el de Save the
Children, el World Association of
Agronomists, el teatro Slow Food o el
de Irlanda, Malasia, Austria, Colom-
bia y Bélgica.

Desde PEFC España nos sumamos
al reto al reto de la Expo de garantizar
una alimentación sana, segura y sufi-
ciente para todos, respetando al
mismo tiempo el planeta y su equili-
brio, con nuestro proyecto "Sabores
de Bosques Sostenibles" con el obje-
tivo de promover una alimentación
más sostenible a través de los pro-
ductos silvestres procedentes de
bosques con certificación PEFC.

PEFC EEN EEL XXIV CCONGRESO FFORESTAL
MUNDIAL 22015
PEFC participó activamente en los
diálogos organizados por el XIV
Congreso Forestal Mundial y ofreció
diariamente en su stand los "Daily
Dialogue", donde todos aquellos inte-
resados pudieron compartir opinio-
nes y debatir temas actuales sobre la
certificación y la gestión de los bos-
ques. Además, PEFC organizó una
serie de eventos paralelos en los que
se reunieron diversos grupos de inte-
rés para compartir los diferentes pun-
tos de vista sobre los bosques como
un recurso global y cómo la certifica-
ción PEFC ees uuna ooportunidad dde
desarrollo ppara eestos bbosques. 

Un tema importante fue, la seguridad
y salud en el trabajo y cómo la certifi-
cación PEFC defiende los derechos
de los trabajadores del sector forestal
cumpliendo con los convenios de la
OIT. Los productos no madereros fue-
ron también protagonistas, y se pro-
fundizó en cómo promocionar estos
productos y su impacto en los medios
de vida de las comunidades locales.
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RECONOCIMIENTO DDE CCPET YY WWWF AA PPEFC
La madera y los productos madereros certificados PEFC continúan cumpliendo con los más estrictos cri-
terios de compra pública del Reino Unido para la madera legal y sostenible, según la última evaluación
realizada por el organismo ggubernamental dde ccompra dde mmadera ddel RReino UUnido ((CPET). La evaluación
de los sistemas de certificación llevada a cabo por CPET, en base a la política del gobierno británico para
la adquisición de madera (TPP), concluyó que PEFC cumplía el 100% de los criterios de legalidad y más
del 90% de los criterios de sostenibilidad, por lo que reconoce a PEFC como garantía de legalidad y sos-
tenibilidad. En este marco, PEFC cumple el 96% de los criterios del Reino Unido, más que cualquier otro
sistema de certificación forestal.

El último informe de WWF apunta que los requisitos de gestión forestal sostenible PEFC cumplen el 70%
del CAT, la herramienta de evaluación de la certificación de la organización ambientalista. Este estudio
revela cómo los requisitos PEFC cumplen ampliamente con los indicadores de WWF, especialmente en
lo relativo a biodiversidad, suelos y aguas, derechos de los trabajadores, y relaciones con la comunidad.
La alineación de PEFC con los requisitos referentes a cuestiones como la gobernanza y evaluación de la
conformidad es menor, debido a la particular formulación de dichos indicadores.

Edificio de madera certificada en la Expo de Milán 2015
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Aunque el Objetivo 15 "Proteger, restablecer y promover el
uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar
los bosques de forma sostenible, luchar contra la deserti-
ficación, detener e invertir la degradación de las tierras y
poner freno a la pérdida de la diversidad biológica" sea el
único que haga referencia directa a la gestión forestal
sostenible en los Objetivos dde DDesarrollo SSostenible
(ODS) 22030, la mayoría de los ODS están vinculados con
los bosques. 

Hay vínculos evidentes entre los ODS y nuestro trabajo en
base a la visión de un mundo en el que las personas ges-
tionen los bosques de forma sostenible. La mayoría de la
población en situación de pobreza vive en y alrededor de
los bosques, por lo que promover que los pequeños pro-
ductores gestionen sus bosques de manera sostenible,
un pilar fundamental de nuestro trabajo, ayuda a eliminar
la ppobreza (ODS 1). Los productos silvestres de los bos-
ques contribuyen a la seguridad aalimentaria (ODS 2); la
biomasa de origen forestal ofrece un importante potencial
de energía llimpia (ODS 7); y la etiqueta PEFC permite a la
gente a consumir dde fforma rresponsable (ODS 12). La
contribución de los bosques a la lucha ccontra eel ccambio
climático (ODS 13) es ampliamente conocida, como el

papel de los bosques en el ciclo ddel aagua (ODS 6): el 75%
del agua potable del mundo proviene de las cuencas
forestales. La madera es el material de construcción reno-
vable más importante para que las ciudades y los edifi-
cios sean más ssostenibles (ODS 11).

Algunos vínculos quizás sean menos evidentes. Los bos-
ques generan empleo een llas zzonas rrurales más remotas
y son la base de muchas microempresas (ODS 8), de
muchas de las cuales están a cargo mujeres (ODS 5) y
generan ingresos que después se invierten en la mejora
del medio de vida, incluyendo la educación de los niños
(ODS 4). Los bosques contribuyen a la salud hhumana yy aal
bienestar, a muchos de nosotros nos gusta caminar,
hacer senderismo y ciclismo en el bosque, y nos propor-
cionan medicamentos (ODS 3). La certificación de grupo,
un concepto desarrollado e impulsado por PEFC, fomen-
ta instituciones eeficaces ee iinclusivas (ODS 16), y PEFC, en
sí misma, es una asociación global de múltiples partes
interesadas que facilita el intercambio de conocimientos,
experiencia, y recursos financieros a todos los niveles,
desde llo llocal aa llo gglobal (ODS 17).

SEGUIMOS AVANZANDO: PEFC Y LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2030 
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EQUIPO PEFC ESPAÑA

Secretaria General
Ana Belén Noriega

Cadena de Custodia &
Desarrollo de Marca

Pablo Narváez 

Comunicación y Marketing
Araceli Muñoz

Directora Técnica 
Marta Salvador

Finanzas & Asuntos
Económicos
Ana Bergado

Gestión Forestal &
Productos Sostenibles

Arantza P. Oleaga

RSE & Nuevos
Mercados

Esperanza Carrillo
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Socios Corporativos
A 31 de Diciembre de 2015

PROPIEDAD FORESTAL PÚBLICA

Generalitat de Catalunya - Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. 

Dirección General de Bosques | http://web.gencat.cat/

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

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

Memoria 2015.qxd  20/05/2016  10:52  PÆgina 23



Con el patrocinio de:

PEFC España

C/ Viriato, nº20, 3º C

CP. 28010 Madrid

Tlfno. 91 591 00 88

Fax  91 591 00 87

www.pefc.es

pefc@pefc.es

Papel CreatorSilk 170 g/m2 cedido por LECTA www.lecta.com

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

EDITA: PEFC España

FOTOS CEDIDAS POR: Media Madera | LECTA | Abadía Retuerta | Garnica Plywood | Gabarró Hermanos | Tornería Pujolasos | PEFC Euskadi | Combustibles Naturales  

Puente certificado en Pesquera de Duero
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