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BIENVENIDOS
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
ONU y la Conferencia de las Partes del órgano 
supremo de la Convención de Naciones Unidas 
para el Cambio Climático (COP25) han puesto 
sobre la mesa nuevas estrategias que tienen 
por objeto mejorar e incrementar el uso 
sostenible de los recursos renovables para 
hacer frente a retos mundiales y locales como 
el cambio climático y el desarrollo sostenible. 

Desde PEFC vemos en los bosques un gran 
potencial transformador que contribuye 
directamente al bienestar y a la bioeconomía 
circular. Los bosques son fundamentarles para 
mitigar el cambio climático como sumideros de 
carbono, proporcionan recursos renovables, 
reutilizables y reciclables, servicios ambientales, 
sociales y culturales, controlan la erosión del 
terreno y contribuyen a una mejor calidad del 
aire y del agua. La Gestión Forestal Sostenible 
va más allá, pues asegura medios de vida 
sostenibles para las personas que viven, trabajan 
y dependen de los bosques, así como de las 
comunidades rurales, de los pueblos indígenas y 
de las pequeñas empresas familiares.

Gracias al fomento de la planificación forestal 
y el impulso de la Gestión Forestal Sostenible, 
la certificación PEFC es líder y referente 
en España: en 2019 la superficie forestal 
certificada se ha incrementado un 4% y las 
empresas certificadas en Cadena de Custodia 
han crecido un 7%. Con nuestro trabajo y 
gracias al compromiso de 35.507 selvicultores, 
gestores, propietarios y propietarias forestales 
hemos alcanzado una superficie de casi 2,3 
millones de hectáreas de bosque en España y 
más de 326 millones de hectáreas en el mundo.

Por otro lado, cada día son más las empresas 
que se unen a nuestro sistema: 1.467 disponen 
del certificado de Cadena de Custodia PEFC 
garantizando la trazabilidad de la sostenibilidad 
en los productos que producen y comercializan. 

Los consumidores son nuestros principales 
aliados, pues a través de la elección de los 
productos con el sello PEFC contribuyen a 
un mundo más sostenible. Es para ellos que 
desarrollamos campañas que promueven el 
consumo responsable de productos certificados.

Grandes retos y desafíos se nos plantean 
motivándonos a continuar siendo innovadores 
y a adaptarnos a los cambios, a trabajar 
junto a asociaciones locales, nacionales e 
internacionales y a comunicar más y mejor los 
beneficios de toda la cadena de valor forestal, 
desde los bosques hasta el consumidor final.

Para finalizar, quiero agradecer el trabajo del 
equipo de PEFC España, de su Junta Directiva 
y Comité Ejecutivo y, en especial, la labor de 
todos los selvicultores, propietarios, gestores, 
empresas y consumidores que confían en 
nuestro sello y nos ayudan a generar un 
modelo de sociedad más sostenible y saludable 
en la que los bosques estén cuidados y puedan 
ser disfrutados por las futuras generaciones.
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❚  Referentes en la Gestión Forestal Sostenible 

❚  Multifuncionalidad de los bosques frente al cambio climático 

❚  Conservación y actividad forestal contra el despoblamiento 

❚  Objetivos de Desarrollo Sostenible como líneas de trabajo

❚  Cuidado de los bosques 
gracias a la Gestión 
Forestal Sostenible 

❚  Certificación para 
asegurar la Gestión Forestal 
Sostenible

❚  Preservación del bosque 
para futuras generaciones

❚  Puesta en valor de los 
beneficios de los bosques

❚  Preservación forestal 
para fijar población y empleo 
en el medio rural

❚  Consumo responsable 
a través de productos 
forestales sostenibles

❚  Compromiso con la sostenibilidad

❚  Responsabilidad en el cuidado forestal para general valor

❚  Consumo de productos forestales para preservar

❚  Eficiencia para proteger bosques y entornos

❚  Liderazgo en certificación forestal

❚  Confianza en la promoción de redes de colaboración
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económico
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¿QUÉ ES PEFC?
PEFC España es una organización sin ánimo  

de lucro, con 20 años de trayectoria,  
adscrita a la mayor asociación forestal del 
mundo y que trabaja para asegurar una 
sostenibilidad forestal  

con perspectiva local que genere  
beneficios para todos.

PEFC supone la mayor fuente global de productos forestales 
sostenibles, lo que favorece la compra de proximidad, 
responsable con el medio ambiente y con la sociedad.

Visión

Misión

Valores

Fotografía de Santiago Diaz

Fotografía de Freddy Gabriel Paez Aparicio

Fotografía de Jose Martel Serrano
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FORTALECIENDO EL COMPROMISO DE 
SELVICULTORES Y GESTORES FORESTALES 

El año se cierra en España 
con 2.299.352 ha de 
superficie forestal certificada 
bajo el Sistema PEFC, con 
90.525 ha de crecimiento 
neto durante el año. El 68,6% 
pertenecen a Gestión Pública 
y el 31,4% a Gestión Privada. 

PERSPECTIVA GENERAL Y SUPERFICIE CERTIFICADA
DISTRIBUCIÓN SUPERFICIE FORESTAL POR CCAA

Vida de  
Ecosistemas  
Terrestres

15

Para la Dirección general de Planificación y Ordenación Forestal la certificación forestal 
PEFC tiene que ser una oportunidad para dar visibilidad y transparencia a la Gestión 
Forestal Sostenible, activa y adaptativa frente al cambio climático, para empoderar a 
los silvicultores, a las agrupaciones de los mismos y situar al sector forestal como uno de 
los pilares fundamentales frente a las oportunidades y retos que el Pacto Verde Europeo y 
la transición a la bioeconomía circular ha demandado, generando rentas y contribuyendo 
al mantenimiento de un medio rural vivo. Los servicios ecosistémicos atraerán inversiones 
y reforzarán las interconexiones con otros sectores gracias al potencial de ecomateriales 
sutitutivos a base de madera, construyendo así una sociedad europea descarbonizada.”

José Luis Chan Rodríguez
Director General de Planificación y Ordenación Forestal de la Xunta de Galicia

% de superficie 
certificada frente a 
la superficie forestal 
arbolada de cada CC.AA. 

■ > 60%

■ > 40 - 60%

■ > 20 - 40%

■ > 10 - 20%

■ > 5 - 10%

■ > 0 - 5%

■ > 0%

 nº de propietarios/gestores 

Este año 2019 el sello PEFC ha cumplido 
20 años de trayectoria trabajando 
para garantizar que la certificación 
forestal sea accesible y relevante para 
los propietarios y gestores forestales 
y dando respuesta a la necesidad de 
preservación de los bosques mediante 
medidas y normas que impulsan la 
Gestión Forestal Sostenible. Lo más 
destacado en esta trayectoria es la 
capacidad de respuesta de PEFC a 
las demandas de la sociedad en el 
diálogo sobre sostenibilidad, así como 
el haberse concebido como una mesa 
de diálogo permanente con todos 

los interesados, públicos y privados, 
organizaciones y personas de dentro 
y fuera del sector, en el cuidado y uso 
sostenible del bosque, promoviendo de 
esta forma la corresponsabilidad en la 
toma de decisiones y actuaciones.

Se destacan, además, los importantes 
avances en la certificación del origen 
sostenible de una gama de productos 
forestales cada vez más amplia, 
en sectores como la arquitectura, 
gastronomía, envase y embalaje, sector 
sanitario y textil/ moda, y un largo 
etcétera.

20 AÑOS DE Gestión Forestal Sostenible

Fotografía de Freddy G
abriel Paez A

paricio

292.41 ha
266

51.444 ha
1 

103.964 ha
27

43.145 ha
2.952

184.117 ha
27.345

751.493 ha
140

35.704 ha
207

94.959 ha
2.496

95.778 ha 
37

272.622 ha
1.594

1.212 ha
1

299.634 ha 
72.867 ha

7

2.299.352
Superficie total 

Certificada PEFC (ha)

12,50% 
Porcentaje de superficie 
certificada del total de 

arbolada

35.507  
propietarios/gestores 

434
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Robles

11%

Pinos

47%

No arbolada

8%

Hayas

11%
Eucaliptos

6%

Encinas

8%

Diversas especies 

3%

Alcornoques

3%
Chopos

1%

Superficie 
mixta

1%

DISTRIBUCIÓN ESPECIES FORESTALES

Del total de superficie forestal certificada, en torno al 47% está poblada por pinares 
de diferentes especies; el 53% restante lo habitan los robles, las hayas, las encinas, 

los eucaliptos, los alcornoques, los chopos, las masas mixtas y las arbustivas. La 
categoría de diversas especies engloba a otras frondosas como castaños, abedules 

o vegetación de ribera y a otras coníferas como por ejemplo sabinas y alerces. 

ESPECIES ARBÓREAS FORESTALES Y BIODIVERSIDAD

Fortaleciendo el compromiso de selvicultores y gestores forestales 

El Sistema PEFC en España cuenta 
con 35.507 gestores y propietarios 
forestales comprometidos con la 
certificación de la Gestión Forestal 
Sostenible a cierre de año, siendo 
6.141 de ellos nuevas altas. En 
cuanto a la modalidad, la mayor 
parte de la superficie certificada 
(privada y pública) se encuentra 
dentro de la modalidad regional, 
mientras que un gran porcentaje 
de los adscritos, propietarios de 
pequeñas superficies, está dentro 
de la certificación de grupo.

PROPIETARIOS Y GESTORES FORESTALES

SUPERFICIE CERTIFICADA SEGÚN MODALIDAD

■  Privado (ha)
■  Público (ha)

TOTAL

779.185 ha  
Privado

1.520.166 ha 
Público

La tipología de la propiedad de los montes certificados, a cierre 
del 2019 es de 779.185 ha de superficie privada y 1.520.166 ha de 

superficie pública, con la siguiente distribución territorial:

TIPOLOGÍA PROPIEDAD SUPERFICIE CERTIFICADA CCAA

TOTAL

38 
certificados

2.299.352 
superficie PEFC ha

35.507 
gestores

Regional

8 
certificados

1.602.317 
ha de superficie PEFC

70% 
superficie certificada

9.471 
gestores

Individual

9
certificados

286.524
ha de superficie PEFC

12% 
superficie certificada

9 
gestores

Grupo

21 
certificados

410.511 
ha de superficie PEFC

18% 
superficie certificada

26.027 
gestores

Apoyo: Fundación Biodiversidad y 
Ministerio para la Transición Ecológica y 
Reto Demográfico 

Lugar: Finca El Castañar, Toledo

MEJORA DEL HÁBITAT DEL ÁGUILA IMPERIAL

ALIMENTOS CERTIFICADOS

PR
OY

ECTO

Durante los 20 años de trabajo y compromiso con la gestión de los 
bosques, el sello PEFC ha promovido el consumo responsable y la 
trazabilidad de los alimentos procedentes de distintas superficies 

forestales, como los ibéricos, las trufas y las castañas. 

PR
OY

ECTO

PERMISO DE 
RECOLECCIÓN 
DE SETAS PARA 
LOS MONTES 
CERTIFICADOS 
DE ZAMORA Y 
SEGOVIA

PR
OY

ECTO

RED  
BIOCASTANEA 
DE SOTOS 
SOSTENIBLES  
2019

Salud y  
bienestar

3

197.842
94.569

0
51.444

719
103.899

27.785
15.360

170.462
13.001

50.899
700.593

7.751
27.952

38.194
56.765

39.011
56.768

231.119
41.503

0
1.212

15.115
284.519

287
72.580



1110

Trabajo decente 
y crecimiento 

económico

8
En el Grupo Rossignol lanzamos el proyecto RESPECT a nivel internacional para todas las 
actividades, con objetivos claros a favor del medio ambiente y la montaña que, a su vez, 
constituyen el entorno de uso de nuestros productos. En la fábrica de Artés siempre hemos 
apostado por materiales sostenibles como la madera, es esencial para la fabricación de 
nuestros esquís. Gracias a la certificación de Cadena de Custodia PEFC podemos garantizar a 
nuestros clientes su procedencia responsable controlada.”

Enric Casas
Director Gerente de Skis Rossignol de España

Carré  
Furniture

Rimobel

Trabajos y 
Decoración en 

Madera

Carpintek

Alberch y Proinfus

Abanicos 
García

Skis 
Rossignol

Laboratorios 
Indas

Grapat 

García 
de Pou

Imcovel
Faense

Pack Plek

Cartonajes Pans
Gráficas Salaet

Mimo Pack
 Cartonajes Mallorca

Copy Valls
Sky Paper

Otros productos: 
abanicos, juguetes, 
esquís e higiénicos

Envases,  
embalajes y  

bolsas de papel
Conscientes de las demandas de 
sostenibilidad de minoristas y 
distribuidores de productos de 
consumo, así como de marcas 
de alimentación, cosmética, 
farmacéuticas, etc. es uno de los 
sectores que más apuesta por la 
certificación PEFC.

Los hábitos de consumo y 
producción evolucionan y se vuelven 
más respetuosos con el planeta, 
lo que hace que cada vez es más 
sencillo encontrar el sello PEFC en 
productos muy dispares.

Madera y Construcción
Nuevas empresas madereras y cada 
vez más arquitectos, diseñadores, 
contratistas y otros prescriptores 
eligen madera certificada PEFC.

SECTOR DE 
MAYOR 

CRECIMIENTO
35 
Nuevas 

empresas 
en 2019

INCREMENTANDO Y DIVERSIFICANDO 
LOS PRODUCTOS CERTIFICADOS

La certificación de Cadena de Custodia 
PEFC sigue creciendo gracias al 
compromiso y a la concienciación 
de empresas de todos los sectores. 
En 2019 se han certificado 96 
nuevas empresas, lo que supone 
un aumento del 7% con respecto a 
2018, alcanzándose un total de 1467 
empresas certificadas que representan 
un volumen de facturación de más de 
14.800 millones de euros.

Las comunidades autónomas en 
las que se ha producido un mayor 
incremento de empresas certificadas 
son Cataluña (29), seguida de Galicia 
(17) y Com. Valenciana (16). Los 
sectores que han protagonizado un 
mayor crecimiento son los de Madera 
y construcción y Pasta y papel, ambos 
con 35 nuevas empresas, seguidos de 
Aserraderos y rematantes (11 nuevas 
empresas).

Aserraderos  
y rematantes

508
Madera 
 y construcción

478
Gráficas

204
Pasta y papel

143
Almacenistas

59
Astillas,  
pellets y 
energía

54
Tejido  
no tejido 

10
Productos  
no madereros

5
Corcho

3
Resinas 

3

2016   2017   2018   2019

EVOLUCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE 
CADENA DE CUSTODIA PEFC EN ESPAÑA

■ Nº de 
empresas 
certificadas
■ Nº de 
certificados

1.271

1.335

1.371

1.467

835

882

895

953

EMPRESAS 
CERTIFICADAS 
PEFC POR SECTOR 
DE ACTIVIDAD

EMPRESAS 
CERTIFICADAS 

PEFC POR CC.AA.

Total 
1.467

439

213

65

123

54

18

7

40

29

50 24 127

2

4

97

100

75
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POSICIONANDO LA MARCA PEFC  
EN LOS MERCADOS

La creciente demanda de los productos de madera certificada en 
el sector del bricolaje y mobiliario es plausible. Continúa nuestra 

colaboración con grandes distribuidoras como Leroy Merlin 
y Auchan Retail que avanzan firmemente en sus Políticas de 

Compras Responsables de Productos de Madera o Políticas de 
Bosques, respectivamente, para fomentar el uso de este material 

en el consumidor final y posicionarse así en las estrategias de 
Responsabilidad Social Corporativa.

Grandes marcas como Coca-Cola 
o Estrella Damm han dado el 

paso a la certificación PEFC para 
implementar en sus estrategias 

de sostenibilidad, la producción y 
elaboración de envases y embalajes 

con papel y cartón procedente 
de bosques bien gestionados, 

sirviendo de ejemplo en la apuesta 
de acción por el clima y la Gestión 

Forestal Sostenible.

Grandes distribuidores

Cada vez son más las Administraciones 
Públicas que en sus políticas de compra pública 
sostenible de productos forestales incorporan 
el sello PEFC para garantizar la procedencia de 
fuentes responsables. El compromiso y acción 
por la sostenibilidad de entidades como el 
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con 
las Cortes e Igualdad, Acción Cultural Española 
(AC/E), España Exportación e Inversiones (ICEX), 
la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de 
Burgos o el Área Mertropolitana de Barcelona 
(AMB), contribuyen a poner en valor los bosques 
y productos con certificación PEFC. Asimismo, 
la ambientalización de eventos y ferias como 
IFEMA o FIRA Barcelona mediante la demanda 
de productos PEFC en sus políticas de compra y 
contratación, son un ejemplo más en el avance 
del cuidado de nuestros bosques.

PEFC en las Compras Públicas Verdes y en la ambientalización de Ferias

Acción  
por el Clima

13

Producción  
y Consumo 

Responsable

12

En Coca-Cola sabemos que las empresas debemos 
asumir nuestra responsabilidad en la reducción del 
impacto ambiental de nuestra actividad. Queremos 
formar parte de la solución y por eso, tenemos 
el firme compromiso de adquirir nuestros 
principales ingredientes y materias primas de 
manera responsable y sostenible. En el caso del 
cartón y el papel, buscamos que provengan de 
bosques gestionados sosteniblemente para con 
ello, contribuir a fomentar las prácticas sostenibles 
de los recursos forestales.”

Susana Pliego
Environment & Safety senior manager  

de Coca-Cola Europa Occidental

La apuesta por incorporar el certificado 
PEFC a los envases de nuestras marcas nos 
ha permitido, no solo garantizar a nuestros 
consumidores y clientes que los materiales 
provienen de bosques gestionados de forma 
sostenible, sino ayudar a cumplir los objetivos 
de nuestra política medioambiental. El diseño 
y la elección de estos materiales es crucial para 
minimizar el impacto en el medioambiente, uno 
de los principales objetivos de nuestra estrategia 
de sostenibilidad. ”

Juan Antonio López Abadía
Director de Optimización de Energía 

 y Medio Ambiente de Damm

Grandes marcas

Premios WAF 

PEFC quiere incentivar el trabajo de 
arquitectos y estudios implicados en 
el uso de la madera como material 
principal sostenible en sus proyectos 
constructivos. Para ello, patrocina 
el premio a “Mejor uso de madera 

certificada” en el marco del World 
Architecture Festival cuyo fin es poner 
en valor las edificaciones que empleen 
de manera relevante la madera 
como solución medioambiental, de 
innovación y estética, demostrando 
así su apuesta por la arquitectura 
sostenible y el cuidado de los bosques. 
En la edición de 2019, de 39 solicitudes 
internacionales, 11 proyectos finalistas 
demostraron la viabilidad de la madera 
certificada PEFC. La candidatura 
española de Anna Noguera (AAN 
Arquitectura Anna Noguera), con el 
proyecto Turó de la Peira, ha sido 
ganadora del premio Mejor Edificio 
Deportivo y mención especial a 
Construcción en Madera.Fotografía de Peter Bennetts

Ciudades y 
Comunidades 
sostenibles

11
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Proyecto “Mejora del hábitat  
del águila imperial” (El Castañar)

NUESTRO AÑO EN IMÁGENES

Desfile colección 
“Fah-Pratan” de 
María Lafuente 

Feria Internacional 
Forestal (Asturforesta)

Feria Internacional  
del Libro (Liber)

Asamblea 
General PEFC 

España 

Feria del Libro 
Madrid

Jornada Textil 
Londres

Curso Forest In 

Hospitality 
Innovation Planet 

(HIP) 2019

Salón Internacional de la 
Construcción (Construmat) 

Barcelona
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Junta Directiva 
PEFC España 

COP25 Madrid

Metsa Board 
Networking

Forest 
Certification PEFC 
Week Alemania

COMUNICANDO LA SOSTENIBILIDAD  
      ENTRE LOS CONSUMIDORES

Producción  
y Consumo 

Responsable

12

La bioeconomía circular juega un papel 
fundamental en el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y sólo es 
posible si, además de tener una trazabilidad 
certificada, los consumidores se comprometen 
con gestos diferenciadores. La promoción 
del sello PEFC es necesaria para hacer a los 
consumidores partícipes de ello. 

ECOFILM Las Hidalgas  
Made in Slow

2019 ha sido un año en el que la moda 
sostenible ha tenido una relevancia distintiva 
como elemento de transformación. La 
iniciativa #ForestsForFashion llevada a cabo 
junto con UNECE/FAO para introducir en el 
sector textil las fibras celulósicas producidas 
por Textil Santanderina, pretende 
concienciar de sus beneficios ambientales. 
Las colecciones Fah-Pratan y Alquimia 
de María Lafuente durante la Mercedes 
Benz Fashion Week Madrid, así como las 
chaquetillas para la chef Charo Val, han 
sido clave para plasmar la realidad de estos 
materiales y hacerlos llegar al comprador 
final. Igualmente, el compromiso por una 
economía circular se ha visto fomentado con 
Madrid es Moda y The Circular Project en 
proyectos como “One Planet, One Solution”.

Con PEFC, la sostenibilidad, 
el consumo responsable y la 
concienciación social está en 

las agendas de escritores y del 
sector editorial, incluyendo al 

último eslabón: los lectores. La 
presencia en LIBER 2019 permitió 

la dinamización del sector con la ayuda de la 
escritora Premio Planeta Carmen Posadas y 
la presencia de editoriales como Edelvives o 

Loyola, el sector papelero y las artes gráficas.

Además, la actividad lúdica La Ruleta del 
Bosque ha supuesto mayor reconocimiento 

de PEFC entre el gran público. Todos los 
participantes tuvieron la oportunidad de 

responder a cuestiones sobre sostenibilidad 
y fueron obsequiados con una planta 

aromática para compensar las emisiones 
del evento.

El cortometraje “Tu Planeta Tierra”, 
dirigido por César Ríos, quiere promover 

una conciencia social sobre el cuidado 
de nuestro planeta. En él han colaborado 

el actor Ismael Martínez, la actriz Yara 
Puebla y la cantante India Martínez. 

El proyecto “Made in Slow” pone en valor 
las técnicas tradicionales de producción, 
como la ebanistería, el tallado y la 
elaboración de artículos de madera, y ha 
contado con la participación del Sistema 
PEFC para avalar el origen sostenible de 
agujas de madera de castaño procedente 
de de Las Médulas y Corullón. 

Trabajo decente 
y crecimiento 

económico

8
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En la Feria Internacional de Libro de 
Madrid participé en una mesa redonda en 
torno a la protección y sostenibilidad de los 
bosques. Me gustó comprobar que hay 
empresas que se han tomado en serio 
su papel sobre cómo se implementan las 
medidas dirigidas a controlar las emisiones 
de CO2 o evitar la deforestación, como la 
Asociación para la Sostenibilidad Forestal 
Española, líder mundial en el sistema de 
certificación que garantiza que la madera 
sea de origen sostenible.”

Carmen Posadas
Escritora Premio Planeta

Para la moda sostenible el uso de materiales de bajo 
impacto respetuosos con su entorno es innegociable. 
PEFC lleva años investigando, desarrollando y 
certificando una fibra de madera que, por sus 
propiedades, es un sueño para los diseñadores. Su 
compromiso con una industria textil responsable, 
ecológica y sostenible va más allá, hasta el punto de 
implicarse directamente en el impulso a iniciativas como 
la Sustainable Fashion Week Madrid, donde se pone 
en valor toda la moda hecha con el mismo grado de 
exigencia con los que ellos trabajan y se ha convertido en 
uno de sus principales impulsores.”

Paloma García López
Directora de Sutainable Fashion Week Madrid,  

CEO Fundadora The Circular Project y Presidenta de MSMAD
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REDES SOCIALES Y CAMPAÑAS

Contenido Audiovisual: YOUTUBE
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sostenibilidad 
en el sector 
editorial?

BEN GUNNEBERG

“La Historia 
de PEFC en 
capítulos”

COP25

Medidas y 
propuestas para 
luchar contra 
el cambio 
climático

Campañas  
en RRSS

FOREST
FACT
FRIDAY

¿SABÍAS  
 QUE…?

DÍAS 
INTERNACIONALES

FACEBOOK 

2.467 seguidores
+28%

INSTAGRAM 

584 
seguidores 
+180%

WEB 

98.415 visitas
+12

TWITTER 

4.240 seguidores 
+13%

LINKEDIN 

596 seguidores 
+55%

YOUTUBE 

83.369 Impresiones 
+92%

262 Suscriptores +15%

PEFC, LAS 
MARCAS Y LOS 

CONSUMIDORES

En 2019 y en base a las alianzas 
establecidas, grandes marcas 
han apostado por la producción 
y consumo responsable al 
utilizar material certificado 
PEFC y llevar el mensaje de 
sostenibilidad y cuidado del 
medio ambiente al consumidor.

PEFC EN LOS MEDIOS

■ Artículo Periódico ABC Toledo (enero 2019)  
“PEFC lanza un plan para mejorar el hábitat del 
águila imperial” 

■ Artículo en UNECE (20 marzo 2019) 
 “Forests For Fashion Initiative sets new trends” 

■ Artículo periódico HERALDO de Aragón  
(29 abril 2019)  
“Aragón tiene certificadas 94.000 ha de monte” 

■ Artículo Revista TRESEME (Junio 2019) 
“PEFC lanza un proyecto para promover la 
madera y la construcción sostenible” 

■ Artículo XLSemanal (28 octubre 2019) 
“Carmen Posadas” 

Artículos en Medios

Igualdad  
de Género

5
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PROYECTOS DE INNOVACIÓN
Industria,  

Innovación e 
Infraestructura

9

La bioeconomía supone la transición de una economía basada en 
los combustibles fósiles a otra basada en los recursos biológicos. 
Conseguir que su desarrollo sea sostenible para nuestras masas 
forestales es uno de nuestros principales desafíos. La certificación 
forestal es garante de la sostenibilidad de la gestión forestal. Con 
objeto de contribuir en este sentido, Agresta trabaja codo con codo 
con PEFC España en la mejora de la monitorización y la reducción de 
costes mediante el uso de las últimas tecnologías de teledetección 
aplicadas a la certificación forestal. ”
 

José Luis Tomé
Gerente de Agresta Sociedad Cooperativa

Se ha desarrollado el proyecto piloto 
“Fomento de la certificación agrupada 
en Gestión Forestal PEFC mediante el 
uso de tecnologías de teledetección” 
de aplicación en Galicia, financiado 
por PEFC Internacional y con el apoyo 
técnico de AGRESTA.

Su objetivo es mejorar la fiabilidad y 
capacidad de mejora de las auditorías 
internas y externas de gestión forestal, 
sin incrementar sus costes, mediante 
técnicas de teledetección. El uso 
de series temporales de datos de 
satélite permite el análisis histórico de 
dinámicas y cambios en la cobertura 
vegetal en los últimos años, así como 
la detección de cambios en los últimos 
semestres. 

Estas variaciones o perturbaciones 
son detectadas mediante el algoritmo 
desarrollado. Posteriormente, se 
clasifican y se facilitan a las entidades 
certificadas y sus certificadoras en 
formato SIG para que, al cruzarla 
con los contornos de sus superficies 
certificadas, identifique las parcelas 

donde se han producido cambios en un 
determinado periodo y así focalizar las 
auditorias in situ a los lugares donde se 
han detectado dichos cambios.  
Está previsto que este proyecto finalice 
en el año 2020 y, tras su finalización, se 
valorará la viabilidad de su ampliación a 
otras Comunidades Autónomas. 

PROYECTO TECNOLÓGICO DE TELEDETECCIÓN

Durante este año 2019, se ha 
finalizado la carga de datos de todos 
los certificados de Gestión Forestal 
Sostenible en la plataforma de registro 
online, creada por la empresa INCA 
Medio S.L., así como el registro de 
todas las actividades asociadas a los 
mismos. La plataforma posee tres 
tipos de usuarios con funcionalidades 
diferentes: las Entidades Solicitantes 
que van proponiendo altas, bajas 
o modificaciones de los montes 
adscritos a su certificado, las 
Entidades de Certificación que validan 
estas ampliaciones y auditorías 

correspondientes a los ciclos de 
certificación de cada certificado y PEFC 
España que visualiza la información 
pudiendo generar análisis de datos y 
estadísticas. El proceso de certificación 
de Gestión Forestal Sostenible de cada 
entidad solicitante queda registrado, 
de ahora en adelante, así como todos 
los cambios relativos, mediante 
esta plataforma. Esta herramienta 
permite tener un canal de 
comunicación común con un sistema 
de alertas, carpetas compartidas 
de documentación y listados de 
superficie certificada.

Con ello se ha conseguido que la 
certificación de Gestión Forestal 
Sostenible PEFC aborde la gestión de 
la información relativa a los montes 
certificados desde un punto de vista 
integral con datos homogéneos, 
consistentes y con acceso a la 
información por parte de los usuarios 
en tiempo real.

PROYECTO PLATAFORMA DE REGISTRO ONLINE

El proyecto “Grupo Operativo 
Construcción Madera Sostenible” está 
liderado por PEFC España junto a la 
Universidad de Córdoba, CSIC y otros 
centros de investigación y profesionales 
del sector para desarrollar una 
“Herramienta inteligente para la 
selección de productos de madera 
destinados a la construcción”. Su 
objetivo principal es posicionar en el 
mercado los productos de madera de 

origen nacional para la construcción en 
base a datos técnicos y ambientales de 
este material, resaltando su excelencia 
y propiedades sostenibles para crear 
una producción y una demanda 
relevante.

A través de distintos encuentros 
concebidos para poner en común 
información, opiniones y experiencia 
entre los miembros del Grupo 
Operativo, agentes y representantes 
del sector forestal, de la industria de la 
madera y del sector de la construcción, 
se han obtenido conclusiones para 
implementar funciones y otras 
estrategias dentro de la herramienta. 

Con este proyecto, se pondrá toda 
la información a disposición de 
arquitectos, prescriptores de la madera 
y usuarios finales fomentando el uso 
de madera con origen en montes del 
territorio nacional por sus beneficios 
y ventajas sobre otros materiales de 
construcción e impulsando la cadena 
de valor desde el bosque hasta el 
consumidor final.

PROYECTO  
GRUPO OPERATIVO 
CONSTRUCCIÓN  
MADERA  
SOSTENIBLE

Cambios en la cobertura forestal de Galicia detectados  
(2011-2019 primer semestre) mediante el uso de series temporales de datos de satélite. 
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DESARROLLO INTERNACIONAL

Los datos de cierre de 2019 muestran 
que, tanto Europa como América, 
han experimentado incrementos 
en su superficie certificada PEFC. 
En Europa, especialmente en Rusia, 
se observa el mayor incremento 
porcentual (47%) registrando un total 
de 30.488.411 ha certificadas. En 
el continente asiático, la República 
de Corea certificó su primera zona 
forestal con más de 450.000 ha.

■  Miembros PEFC con 
sistemas reconocidos

■  Miembros PEFC con 
sistemas aún no 
reconocidos

●  Países con empresas 
certificadas en Cadena 
de Custodia

Distribución mundial  
de la Certificación PEFC

Alianzas  
para lograr  

los Objetivos

17

Hemos estado trabajado durante cinco 
años para encontrar soluciones que 
hagan accesible la certificación forestal 
a las operaciones forestales de menor 
escala dentro de nuestro país, por la 
complejidad y costo de las opciones de 
certificación anteriores. Así, nuestra recién 
aprobada norma nacional SAFAS permitirá 
alcanzar este objetivo, sin comprometer las 
buenas prácticas forestales.” 
 

Craig Norris
Presidente de South African Forestry 

Assurance Scheme (SAFAS)

Los sistemas de certificación 
forestal certeros, reconocidos 
internacionalmente y robustos como 
PEFC son fundamentales para el 
compromiso de SAPPI en materia de 
sostenibilidad, ya que garantizan el 
origen sostenible de nuestra fibra de 
madera y las prácticas responsables 
de gestión forestal en toda la cadena 
de valor.”
 

Steve Binnie
Director General de Sappi

Estadísticas, 
hechos y cifras 

750.000  
propietarios forestales 

certificados PEFC a nivel mundial

53 países 
son miembros  

nacionales de PEFC

11.984  
certificados  

en Cadena de Custodia  
en todo el mundo

70 
países  

con empresas que fabrican 
productos certificados PEFC

326
millones de hectáreas  

de bosques en todo el mundo 
están certificadas  

por el Sistema PEFC

10 
países 

están desarrollando un sistema 
PEFC o se están preparando para 

solicitar su reconocimiento

22.817
empresas  

integradas en los certificados 
PEFC de Cadena de Custodia

22
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Ha recibido el reconocimiento: 

• Red de Certificación y 
Conservación de Bosques 
(Network for Certification  
and Conservation of Forests,  
NCCF, India) 

• Federación de Industrias 
Tailandesas (The Federation of 
Thai Industries, F.T.I.)

• Asociación Camerunesa de 
Certificación Forestal Panafricana 
(Cameroonian Association of the 
Pan African Forestry Certification)

• Consejo de Gestión y Certificación 
Forestal Sostenible de Bulgaria 
(Council for the Sustainable Forest 
Management and Certification  
in Bulgaria)

En proceso de evaluación para el 
reconocimiento: 

• Sistema de certificación forestal 
de Vietnam (Vietnam Forest 
Certification System, VFCS) 

Renovación del reconocimiento: 

• PEFC Luxemburgo 

OTROS MIEMBROS INTERNACIONALES

Grupos de interés

APP Timber 

Arauco 

Asia Pacific Resources International  
Holdings Ltd. (APRIL) 

Association Technique Internationale  
des Bois Tropicaux (ATIBT) 

Bioenergy Europe 

Building and Wood Worker’s International (BWI) 

Confederation of European Forest Owners (CEPF) 

Confederation of European Paper Industries (CEPI) 

Connecting Natural Values and People (CNVP) 

Double A 

European Confederation of Agricultural,  
Rural and Forestry Contractors (CEETTAR) 

European Panel Federation (EPF) 

European Pulp Industry Sector  
Association AISBL (EPIS) 

European Timber Trade Federation (ETTF) 

European Tissue Symposium (ETS) 

International Council of Forest  
and Paper Associations (ICFPA) 

International Family Forestry Alliance (IFFA) 

International Paper

Metsä Group

Mondi

Olam International

Purinusa Ekapersada (APP) 

RECOFTC 

Sappi 

Smurfit Kappa 

Stora Enso 

Suzano Pulp and Paper 

Union of Silviculturists  
of Southern Europe (USSE) 

WestRock Company

Weyerhaeuser Company 

Miembros extraordinarios 

European Confederation of Woodworking  
Industries (CEI-Bois) 

European Landowners’ Organization (ELO) 

Fédération Européenne des  
Communes Forestières (FECOF) 

Manufacturers of Educational & Commercial 
Stationery European Association (MECSEA) 

Union of European Foresters (UEF)

Se ha celebrado el proceso de consulta 
pública de las mismas para solicitar 
comentarios, opiniones y sugerencias 
para asegurar que estén representadas 
las opiniones de todos los interesados 
y así reforzar los Criterios Globales 
de Sostenibilidad de PEFC y ayudar a 
proteger los bosques a nivel mundial. 
Las normas revisadas se aprobarán 
en la Asamblea General de PEFC 
Internacional el 17 de enero de 2020 
y entrarán en vigor el 14 de febrero 
del mismo año, sustituyendo a las 
versiones anteriores e iniciándose un 
período de transición de 24 meses tras 
el cual todos los usuarios de las normas 
deberán ajustarse a las nuevas.

En la norma de Cadena de Custodia 

se actualiza la definición de “fuentes 
conflictivas” para incorporar requisitos 
adicionales de sostenibilidad, lo que 
permite a las empresas a lo largo de 
toda la cadena de valor, contribuir a 
una silvicultura responsable más allá 
de la compra de madera certificada. 
La normativa sobre Uso de Marcas, 
refuerza el uso coherente de las 
marcas de PEFC en todo el mundo al 
tiempo que facilita a los consumidores 
la comprensión de lo que representa 
el logotipo PEFC. La nueva norma de 
Entidades Certificadoras de Cadena 
de Custodia incluye nuevos requisitos 
de formación adicionales para los 
auditores, asegurando aún más la 
integridad del proceso de evaluación  
de la conformidad.

Revisión de las normas internacionales, 
de Uso de Marcas y de Entidades Certificadoras  
de Cadena de Custodia en 2019

PEFC intervino en la Cumbre del Clima 
COP25, posicionando la certificación 
forestal como herramienta para 
conectar los bosques y sus productos 
con los mercados. Ana Belén Noriega 
participó en el High Level Meeting 
on Forests resaltando el papel 
fundamental de los bosques en la 
bioeconomía y la importancia de 
movilizar recursos forestales para 
mitigar el cambio climático. También 

intervino en el panel “Empresas de 
comunidades forestales: nuevos 
modelos para la adaptación y 
mitigación” organizado por RECOFTC, 
el Centro de Pueblos y Bosques, 
donde defendió la certificación PEFC 
como garantía a los consumidores del 
origen sostenible de los productos 
y como instrumento que permite a 
los pequeños productores acceder a 
nuevos mercados.
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 SOCIOS CORPORATIVOS
PROPIEDAD FORESTAL PÚBLICA 

Gobierno de Aragón 
Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal.  

D.G. de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático 
 www.aragon.es

Gobierno de Cantabria  
La Consejería sería: Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería,  

Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
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 
www.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 Oficial de Ingenieros de Montes 

www.ingenierosdemontes.org

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales 
www.forestales.net

PEFC AUTONÓMICOS 
PEFC Asturias  

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

PEFC Cataluña 
Asociación Catalana Promotora de la Certificación Forestal 

www.pefc.cat

PEFC Euskadi 
Asociación Regional para la Promoción de la Certificación PEFC en el País Vasco 

www.pefceuskadi.org 

PEFC Galicia 
Asociación Galega Promotora de la Certificación Forestal PEFC 

www.pefcgalicia.orgESPAÑA

EQUIPO PEFC

Ana Belén Noriega 
Secretaria General

Marta 
Salvador 
Directora 
Técnica

Arantza P. 
Oleaga
Gestión 

Forestal y 
Productos 

Sostenibles

Pablo Narváez
Cadena de Custodia  

y Desarrollo de Marca
Esperanza Carrillo

RSE y Nuevos Mercados

Nacho 
Castillo
Finanzas 

 y Asuntos 
Económicos

Araceli 
Muñoz

Comunicación  
y Marketing
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