Miembros corporativos
Los miembros corporativos de PEFC
España se estructuran en los siguientes
grupos:
1. Propiedad forestal pública.
2. Propiedad forestal y productores
forestales.
3. Industria forestal.
4. Consumidores, ONG y otros agentes
sociales.

Misión

5. Asociaciones Regionales Promotoras
de la Certificación Forestal PEFC.

Organigrama

PEFC España
Glorieta de Quevedo, 8 2º dcha.
28015 Madrid
Tel: +34 91 591 00 88
Fax: +34 91 591 00 87

Asamblea General
Junta Directiva

Comité Ejecutivo

E-mail: pefc@pefc.es

PEFC España
Asociación Española para la Sostenibilidad Forestal

Objetivos
Impulsar y fomentar la
certificación forestal.
Difundir los beneficios de la
Gestión Forestal Sostenible
como motor de desarrollo
de las poblaciones rurales.

Dirección Técnica

Gestión Forestal
Sostenible
& Estándares

La visión de PEFC España es la gestión activa de
los montes 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.

Secretaría General

www.pefc.es

Cadena
de Custodia
& Desarrollo
de Marca

Carta de servicios

Visión

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.

Comunicación
& Marketing

RSE & Nuevos
Mercados

Administración
& Finanzas

Promover la Gestión Forestal
Sostenible y la certificación
de todo tipo de bosques.
Divulgar la contribución
de los bosques a la
mitigación de los efectos
del cambio climático.

Proporcionar garantías
de sostenibilidad
a consumidores y
compradores.

Consolidar y mejorar
la imagen positiva del
bosque y de los productos
forestales.

Impulsar la demanda
y oferta de productos
forestales certificados.

Mejorar la competitividad de
los bosques y productos a
través de la certificación.

Potenciar la visibilidad de
los productos forestales
certificados y concienciar
a compradores y
consumidores sobre
los beneficios de su
consumo.

Contribuir a modernizar,
diversificar y mejorar la
competitividad del sector
forestal.

Servicios
a organismos
internacionales

Servicios a
marcas
y distribuidores
Servicios
a propietarios
y gestores forestales
Servicios a
Administraciones
Públicas
• Certificación Forestal PEFC
• Reglamento Europeo 		
de la Madera (EUTR)

ASESORAMIENTO
— Implantación de la
certificación forestal PEFC
a través de los criterios e
indicadores de la Norma de
Gestión Forestal Sostenible
UNE 162.002
— Redacción de líneas de
ayudas de gestión forestal
sostenible en las que se
priorice la certificación
— Promoción de la certificación
PEFC de bosques urbanos y
zonas agroforestales
— Incorporación de la
certificación en los pliegos de
condiciones de concursos de
obras, servicios y suministros

Servicios a empresas
y organizaciones
del sector forestal

• Gestión Forestal Sostenible

• Asociacionismo forestal

• Certificación Forestal PEFC

• Promoción y divulgación 		
del sector forestal

• Selvicultor activo

• Certificación de Cadena 		
de Custodia
• Reglamento Europeo 		
de la Madera (EUTR)

• Promoción y divulgación
del sector forestal

PROMOCIÓN
Y DIVULGACIÓN
— Multifuncionalidad y
diversidad de los montes
españoles, así como sus
productos madereros y
no madereros
— Posicionamiento del
sector forestal como
eje de la bioeconomía
y de la lucha contra el
cambio climático, así
como herramienta para la
reactivación de las zonas
rurales
— Reglamento Europeo de
la Madera (EUTR)

— Redacción de Planes de
Gestión Forestal con los
criterios e indicadores de la
Norma UNE 162.002
— Planificación multifunción
multiproducto, integrando
todo tipo de productos y
servicios en los Planes de
Gestión Forestal
— Implantación de la
certificación forestal
PEFC, especialmente en
superficies productivas,
pequeñas fincas y bosque
familiar

PROMOCIÓN
Y DIVULGACIÓN

ASESORAMIENTO Y
FORMACIÓN

— Certificación forestal para
propietarios forestales y
asociaciones de propietarios,
en coordinación con COSE y
otros agentes.

— Implantación de la Cadena
de Custodia en empresas,
asociaciones empresariales,
clusters y otras organizaciones

— Acuerdos de custodia del
territorio con privados,
Grupos de Desarrollo
Rural, Grupos de Acción
Local, Pagos por Servicios
Ambientales, etc.
— Asociacionismo forestal,
como herramienta de
profesionalización del sector
— Fortalecimiento de la figura
de selvicultor activo

— Aplicación de los requisitos
normativos de EUTR por parte
de empresas certificadas en
Cadena de Custodia
— Técnicas de branding, marketing
y ventas aplicadas a la
comercialización de productos
forestales sostenibles
PROMOCIÓN
— Certificación forestal como
criterio de valoración en los
procesos de compra pública y
privada

• Red de Entidades
Responsables

• Compra y contratación
responsable

• Seminarios Green to Gold

• Promoción empresas
certificadas PEFC

— Empresas certificadas como
proveedores de productos
forestales sostenibles para
grandes empresas y marcas
prescriptoras

ASISTENCIA TÉCNICA
— Desarrollo de cadenas
de suministro seguras,
trazables y transparentes,
eliminando riesgos de
incorporar material forestal
procedente de fuentes
conflictivas

— Desarrollo de políticas de RSE y
Compras Responsables para el
cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible 2030,
Global Compact, etc.

• Creación de contenidos en
Sostenibilidad, Bioeconomía,
Biocombustibles, Cambio climático
y Moda Sostenible

— Proyectos de conservación de
la biodiversidad y otros bienes y
servicios ecosistémicos como
parte del capital natural

DIVULGACIÓN

DEFENSA DE LA MARCA

— Incorporación de la
certificación forestal en
los procesos de compra y
contratación responsables
de productos de origen
forestal recomendados por
el CGF-Foro de Bienes de
Consumo, el CDP-Driving
Sustainable Economies
(Impulsando Economías
Sostenibles), etc.

— Actuación ante cualquier caso
de uso fraudulento de marca

DIVULGACIÓN

— «Red de Entidades Responsables
con la Sostenibilidad Forestal»
como punto de encuentro de
organizaciones públicas y
privadas para la aplicación de
criterios de sostenibilidad en sus
procesos de producción, compra
y comercialización de productos
forestales

— Iniciativas responsables
que contribuyan a la lucha
contra el cambio climático,
favoreciendo la transición
hacia una bioeconomía
basada en productos
forestales sostenibles

— Seminarios «Green to Gold»,
dirigidos a responsables
de compras, propietarios
de marca, consultores y
profesionales. La excelencia a
través del compromiso con la
sostenibilidad

— Productos certificados PEFC
a través del buscador de
productos y de los canales de
comunicación de PEFC España
(página web, boletín, redes
sociales, notas de prensa, etc.)

— Actuación ante cualquier
proceso de compra pública y
privada discriminatorio con las
empresas certificadas PEFC

Servicios
a medios de
comunicación
• Fuente de información y noticias

• Defensa de marca PEFC

• Compra Pública Verde
ASESORAMIENTO

• Cadenas de suministro
seguras

CREACIÓN DE REDES Y OTRAS
INICIATIVAS

— Fuente de información y noticias
vinculadas a temas y conceptos
emergentes, la Gestión Forestal
Sostenible, los Objetivos de
Desarrollo Sostenible 2030, la
lucha contra el cambio climático,
la Compra Responsable, la
multifuncionalidad del bosque y
la promoción del estilo de vida
saludable
— Participación como expertos en
tertulias y debates en programas
de radio y TV, entrevistas en
medios sectoriales y dirigidos al
gran público, artículos, etc.
— Organización de eventos de
promoción de la sostenibilidad
dirigido a blogueros, medios
e influencers de diferentes
sectores

• Proyectos de I+D+i, medio
ambiente y bioeconomía
• Expertise en Gestión Forestal
Sostenible, Arquitectura

• Promoción de productos
silvestres
• Iniciativas para el gran público,
medios, blogueros

ALGUNAS INICIATIVAS
REALIZADAS
— Proyecto «Sabores de
Bosques Sostenibles», con
el objetivo promover los
productos silvestres en el
sector alimentario, como el
piñón, trufa, setas, castañas,
resinas, plantas aromáticas,
jamón ibérico, etc., poniendo
en valor los bosques
— Eventos, campañas e
iniciativas dirigidas al gran
público para impulsar
prácticas responsables entre
los consumidores y acercar
la marca PEFC a la sociedad
(Feria del Libro, Concurso
fotográfico «Disfruta del
Bosque» o Sustainable
Sunday, entre otros)

Sostenible, Biocombustibles,
Suelos y Aguas, Biodiversidad
y Ciudades Sostenibles

DESARROLLO DE PROYECTOS
— Desarrollo de proyectos de
I+D+i, medio ambiente
y bioeconomía para la
dinamización del sector forestal
y agroalimentario, así como de
promoción de la sostenibilidad
y certificación forestal, en el
marco de diferentes programas
europeos:
- Horizonte 2020
- Programa LIFE
- Programas del período 2014-2020
dentro de Interreg (Programa
Interreg Sudoe, Programas de
cooperación transfronteriza en el
sudoeste europeo España-Portugal
POCTEP, España-Francia-Andorra
POCTEFA, etc.)

ALGUNOS PROYECTOS
REALIZADOS
— Proyecto «BIOMASUD PLUS.
Desarrollar el mercado
sostenible de biocombustibles
sólidos mediterráneos
residenciales» en el marco del
«Horizon 2020 – the Framework
Programme for Research and
Innovation» (2016-2018)

— Proyecto «Forest-in» en el
marco del programa europeo
ERASMUS+. Formación de
todos los agentes dentro del
universo forestal: propietarios,
gestores, técnicos y otros
grupos de interés (20162019)
— «Iniciativa Latinoamericana de
Sostenibilidad Forestal», para
fortalecer la gestión forestal
sostenible en Latinoamérica,
impulsando acciones de
marketing, sensibilización
y formación, dirigidas a
empresas, prescriptores
y propietarios de marcas
(2015-2017)
— Iniciativa «Forests for Fashion.
PEFC y la Moda Sostenible
Comprometidos con el
futuro de los bosques», en
colaboración con ONU y FAO,
con el objetivo de promover el
uso de materiales procedentes
de bosques sostenibles en el
mundo de la moda

