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MISIÓN Y VISIÓN

Nuestra Visión:
Los bosques españoles son gestionados con garantía de sostenibili-
dad y sus productos son reconocidos como beneficiosos para el
medioambiente por la sociedad.

Nuestra Misión: 
Fomentar y divulgar la Gestión Forestal Sostenible, y promover el uso
de los productos procedentes de los bosques, contribuyendo así a la
modernización y a la competitividad del sector forestal y al desarrollo
sostenible en el medio natural.

SOBRE PEFC ESPAÑA

PEFC (Programa de Reconocimiento
de Sistemas de Certificación Forestal)
es una entidad no gubernamental,
independiente, sin ánimo de lucro y de
ámbito mundial, que promueve la ges-
tión sostenible de los bosques para
conseguir un equilibrio social, econó-
mico y medioambiental de los mismos.

PEFC España lleva más de diez
años promoviendo alternativas de
ddeessaarrrroolllloo rruurraall ssoosstteenniibbllee, a través
de patrones productivos y de activi-
dad ligados al monte y a sus recur-
sos, mejorando la competitividad del
sector forestal español a través de la
certificación PEFC, que verifica el
cumplimiento de la Norma UNE
162.002 de Gestión Forestal
Sostenible. En el desarrollo de esta
Norma han participado activamente
las ppaarrtteess iimmpplliiccaaddaass ddeell sseeccttoorr
ffoorreessttaall: propietarios forestales pri-
vados y públicos, industrias, cole-
gios profesionales, asociaciones de
profesionales, centros de investiga-
ción, consultorías, universidades,
sindicatos y consumidores.

A cierre de 2010, había en España
una superficie forestal certificada
PEFC de 1.290.000 Ha, y cerca de
620 empresas con un certificado de
Cadena de Custodia que garantiza
el origen sostenible de sus produc-
tos. Los materiales certificados
PEFC han sido incluidos en numero-
sos pprroocceessooss ddee ccoommpprraa ppúúbblliiccaa yy
pprriivvaaddaa.. Administraciones de todos
los ámbitos han reconocido a PEFC
como garantía de legalidad y soste-
nibilidad en los productos de origen
forestal, y grandes corporaciones y
distribuidoras ya han incorporado la
adquisición de productos certifica-
dos PEFC en sus políticas de com-
pras sostenibles.
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CARTA DEL PRESIDENTE 
DE PEFC ESPAÑA

En el año 2010 continuamos nuestro
trabajo de promoción de la gestión fo-
restal sostenible mediante el desarro-
llo del sistema español de certificación
forestal PEFC. Con el Plan Estratégico
2009-2011 como brújula de la organi-
zación, seguimos potenciado el creci-
miento de la Certificación Forestal y
de las Cadenas de Custodia, y el ac-
ceso a los mercados de los productos
certificados PEFC. Selvicultores y ges-
tores privados, industrias y empresas
del sector forestal y consumidores y
agentes sociales, confían mayoritaria-
mente en PEFC España, que va eri-
giéndose en actor de primer orden en
contratación y compra sostenible tan-
to pública como privada.

Durante 2010, se han intensificado
las tareas de concienciación entre
consumidores, fomentando la com-
pra responsable de productos proce-
dentes de bosques bien gestiona-
dos. Asimismo, se ha participado en
seminarios, jornadas y ferias con el
objetivo de promover la certificación
forestal. A través  del Plan de Comu-
nicación, durante 2010 hemos unido
sostenibilidad y ecoinnovación a la
certificación PEFC. Para ello, hemos
trabajado estrechamente con la pro-

piedad, industria, nuevas organiza-
ciones, asociaciones profesionales y
otros agentes. Esto nos ha permitido
ganar representatividad en el sector y
establecer sinergias con agentes
externos al sector forestal, que nos
han facilitado el acceso a la sociedad
y al público en general.  

En el ámbito internacional, la aproba-
ción de la nueva normativa de
Cadena de Custodia ha situado a
PEFC como primer sistema que in-
cluye criterios sociales y laborales,
que promueve el uso de materiales
reciclados en la cadena de suminis-
tro, y que incorpora un Sistema de
Diligencia Debida propio que permiti-
rá dar respuesta a la reglamentación
europea.  

Quiero agradecer a los miembros de
la Junta Directiva, a los propietarios
de monte, y a las industrias forestales
su apuesta por la certificación PEFC,
a las administraciones públicas, insti-
tutos tecnológicos y de investigación,
y organizaciones profesionales, su
estrecha colaboración con esta orga-
nización, a nuestro personal, su gran
dedicación y su ilusión en el trabajo y
a los consumidores su elección de

productos procedentes de bosques
certificados. Por último, PEFC quiere
trasladar a toda la sociedad el com-
promiso de esta organización con la
sostenibilidad en el medio rural,
mediante la implantación de la certifi-
cación como herramienta que pone
en valor la multifuncionalidad de
nuestros bosques y su contribución a
la mitigación del cambio climático, y
que garantiza la sostenibilidad de
sus productos. 

Francisco Rovira, 
Presidente de PEFC España
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AUMENTANDO LA SUPERFICIE 
FORESTAL CERTIFICADA

La superficie forestal certificada de
España ha aumentado moderada-
mente en los últimos años y ha repun-
tado en 2010, alcanzando 1.289.540
ha. La evolución de la certificación va
directamente ligada a la planificación
en los territorios forestales españoles.
El bajo índice de superficie con algún
instrumento de planificación, en torno
al 12%, dificulta el avance de la certifi-
cación forestal. No obstante, los bos-
ques certificados PEFC en España,
suponen al cierre de 2010, un 6,9 %,
que es más de la mitad de la superfi-
cie con instrumentos de planificación.
Desde PEFC se ha estado trabajando,
en colaboración con numerosos
expertos del ámbito privado y público,
en el diseño e implantación de herra-
mientas ágiles de planificación en el
territorio, para impulsar la certificación
de los montes españoles y acercar el
ratio de certificación al de otros países
de nuestro entorno.

BBOOSSQQUUEESS CCEERRTTIIFFIICCAADDOOSS
La superficie forestal certificada de
España ha experimentado un modes-
to incremento en el año 2010, pasan-
do de 1.145.233 ha a cierre de 2009 a
1.289.540 ha a finales de 2010.
Durante este año se han concedido

cuatro nuevos certificados, a la "Con-
sejería de Agricultura y Desarrollo Ru-
ral. Delegación Provincial de Cuenca",
al "Grupo Galego de Certificación
Forestal e Cadea de Custodia
(CFCCGA)", a "Selga, Compañía Gale-
ga de Silvicultores, S.L." y a "AF Acción
Forestal, S.L.", elevando el número to-
tal de certificados de Gestión Forestal
Sostenible a 22. De estos certificados,
6 corresponden a la modalidad regio-
nal, 10 a la individual y 6 a la de grupo,
que integran respectivamente el 70%,
el 27% y el 3% de la superficie total
certificada PEFC.

Por Comunidades Autónomas, Casti-
lla y León representa el 41,60% de la
superficie certificada PEFC a nivel
nacional, Navarra supone el 15,12%,
Andalucía el 11,84%,  Galicia el 8,50%,
Cataluña (6,38%), La Rioja (5,63%),
País Vasco (5,01%), Cantabria (1,89%),
Castilla la Mancha (1,83%), Asturias
(1,33%),  Murcia (0,79%), Comunidad
Valenciana (0,10%) y Aragón (0,01%). 
Analizando la superficie certificada de
cada Comunidad Autónoma en rela-
ción a la superficie arbolada, encon-
tramos que el 42,39% de la superficie
forestal de La Rioja, el 41,72% de la
navarra, el 17,81% de la castellanoleo-

nesa y el 16,37% de la vasca están
certificadas PEFC. 

El resto de CCAA tienen los siguientes
porcentajes de superficie certificada
con respecto a la arbolada: Cantabria
(11,28%), Galicia (7,73%), Andalucía
(5,32%), Cataluña (5,01%), Asturias
(3,75%), Murcia (3,18%),Castilla-La
Mancha (0,85%) y Comunidad Valen-
ciana (0,16%). 

EEss ddeessttaaccaabbllee eell ggrraann iinnccrreemmeennttoo qquuee ssee hhaa

pprroodduucciiddoo eenn eell nnúúmmeerroo ddee ggeessttoorreess yy pprroo-

ppiieettaarriiooss iinnvvoolluuccrraaddooss eenn llaa ggeessttiióónn ffoorreessttaall

cceerrttiiffiiccaaddaa ppoorr PPEEFFCC,, aallccaannzzáánnddoossee aa cciieerrrree

ddee aaññoo mmááss ddee 22..880000.. EEssttee aauummeennttoo ssee ddeerrii-

vvaa ddee llooss nnuueevvooss cceerrttiiffiiccaaddooss ddee ggrruuppoo,, ddeess-

ttaaccaannddoo eell ccoonncceeddiiddoo eenn GGaalliicciiaa aall ""GGrruuppoo

GGaalleeggoo ddee CCeerrttiiffiiccaacciióónn FFoorreessttaall ee CCaaddeeaa ddee

CCuussttooddiiaa ((CCFFCCCCGGAA))"",, qquuee iinntteeggrraa mmááss ddee

11..660000 ggeessttoorreess yy pprrooppiieettaarriiooss ffoorreessttaalleess..
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Mapa de la superficie forestal certificada PEFC

Evolución de la superficie forestal certificada PEFC 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

525.156 

1.145.233 

2010 1.289.540

Porcentaje de superficie forestal arbolada certificada PEFC por Comunidades Autónomas

86.680 

87.898 

315.780

384.361 

1.084.828 

1.047.650

Año Hectáreas

Evolución Superficie Forestal Certificada PEFC  por CCAA (2008-2010)

Ca
st

illa
 y

 L
eó

n

Ca
ta

lu
ña

Eu
sk

ad
i

La
 R

io
ja

Ca
nt

ab
ria

M
ur

ci
a

As
tu

ria
s

C.
 V

al
en

ci
an

a

Ar
ag

ón

Ca
st

illa
-L

a 
M

an
ch

a

An
da

lu
cí

a

Na
va

rr
a

Ga
lic

ia

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0

2010

2009

2008

Memoria 2010.qxd  27/05/2011  14:17  PÆgina 6



7

TTAALLLLEERREESS TTÉÉCCNNIICCOOSS DDEE GGEESSTTIIÓÓNN
FFOORREESSTTAALL SSOOSSTTEENNIIBBLLEE
Con el fin de activar la certificación,
se ha promovido el intercambio de
experiencias entre los distintos agen-
tes implicados. Para ello, PEFC
España ha organizado jornadas téc-
nicas, reuniones y grupos de trabajo
con propietarios y gestores forestales
tanto públicos como privados, así
como industria forestal y otros intere-
sados. En estos talleres se ha anali-
zado la certificación regional como la
modalidad de certificación que facili-
ta el proceso a los pequeños propie-
tarios, y  consigue que se reduzcan
sus gastos. Además, permite la inte-
gración de diferentes agentes públi-
cos y privados en las entidades
regionales, y refuerza la afección de
gestores y propietarios en el entorno
rural, al estar agrupados por criterios
de territorialidad y proximidad. El
resultado de estas jornadas, enmar-
cadas en el proyecto "Ecoinnovación
forestal: implantación de la Norma

UNE 162:002 de Gestión Forestal
Sostenible", ha sido el análisis de la
Norma y de las vías para optimizar su
aplicabilidad sobre el territorio. 
En estas jornadas técnicas, los distin-
tos agentes del sector forestal han
constatado la necesidad de agilizar la
implantación de la certificación para
revertir la situación de desventaja
competitiva de los montes españoles
con respecto a los de otros países de
su entorno. Para ello se promoverán,
a través del proyecto "Desarrollo
Forestal Sostenible 2013", instrumen-
tos piloto de planificación colectiva,
dirigidos especialmente a la pequeña
propiedad, que permitirán impulsar
una gestión sostenible del territorio,
medible, evaluable y certificable. 

PEFC España ha trabajado con las
administraciones públicas para
fomentar la creación de ayudas y
subvenciones destinadas a implantar
planes de ordenación y gestión fores-
tal, así como para promover la certifi-
cación de los montes. De la misma

manera se ha potenciado la incorpo-
ración de la certificación forestal
como criterio a valorar en la conce-
sión de ayudas públicas de ámbito
forestal, y el lanzamiento de medidas
fiscales que beneficien a propietarios
y gestores forestales. Es destacable
la nueva Ley de la Dehesa, aprobada
por el Parlamento andaluz, en la que
se establece entre los criterios de
prioridad en la concesión de ayudas
sectoriales, el que la superficie cuen-
te con certificación forestal. 

PPEEFFCC hhaa ppaarrttiicciippaaddoo eenn llooss pprroocceessooss ddee PPaarrttiicciippaacciióónn

PPúúbblliiccaa ddeell PPllaann ddee OOrrddeennaacciióónn ddee llaa CCoommaarrccaa LLaass HHuurrddeess

((EExxttrreemmaadduurraa)) yy ddeell PPllaann ddee AAcccciióónn TTeerrrriittoorriiaall FFoorreessttaall ddee llaa

CCoommuunniiddaadd VVaalleenncciiaannaa ((PPAATTFFOORR)),, ddoonnddee hhaa ddeeffeennddiiddoo eell

aavvaannccee ddee llooss ppllaanneess ddee oorrddeennaacciióónn yy ppllaanniiffiiccaacciióónn,, llaa pprroo-

mmoocciióónn ddeell aassoocciiaacciioonniissmmoo yy llaa ddeeffeennssaa ddee llaass ccoommpprraass

ppúúbblliiccaass vveerrddeess ddee oorriiggeenn llooccaall,, ccoommoo rreecceettaass ppaarraa rreevviittaalliizzaarr

eell sseeccttoorr ffoorreessttaall eenn eessttaass rreeggiioonneess..

Jornada de Valladolid Jornada Técnica de Santander
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Un año más, mantenemos entre los
objetivos prioritarios de PEFC poten-
ciar la certificación de la cadena de
custodia, haciendo un especial segui-
miento de los certificados en vigor, ya
que algunas empresas han tenido que
suspender su actividad debido a la cri-
sis económica. La expectativa de cre-
cimiento en número de empresas cer-
tificadas con que se inició el año ha
sido ampliamente superada, siendo
las PYMES las que han experimentado
un mayor aumento. La época de crisis
ha reducido actividad en muchas de
las empresas, pero también ha creado
conciencia de la necesidad de incre-
mentar la competitividad en los merca-
dos a través de herramienta ecoinno-
vadoras como la cadena de custodia.
Esta tendencia, unida a la mayor
demanda de materiales y productos
forestales con garantía de sostenibili-
dad, ha posibilitado un incremento de
empresas certificadas PEFC respecto
a las cifras de cierre del ejercicio 2009.

A 31 de Diciembre de 2010, había 619
entidades con certificados de Cadena
de Custodia, lo cual supone un incre-
mento del 41% con respecto a las 440
instalaciones y empresas que estaban
certificadas a principios de año. Estas
entidades corresponden a aprovecha-
mientos forestales (aserraderos y re-
matantes (38,6%), y almacenistas
(2,3%)), al sector de pasta y papel
(14,2%), a las imprentas (11,5%), a la
construcción (32,1%), al sector cor-
chero (1,0%) y a productos no made-
reros (0,3%). 

La distribución territorial de estas em-
presas es la siguiente: Galicia (21,8%),
Euskadi (15,5%), Cataluña (14,1%),
Castilla y León (12%), Madrid (8,6%),
Asturias (6,0%), Andalucía (5,3%), Co-
munidad Valenciana (4,8%), Navarra
(4,2%), Castilla-La Mancha (2,4%),
Cantabria (1,6%), La Rioja (1,5%),
Aragón (1,5%), Murcia (0,5%) y
Extremadura (0,2%). 

INCREMENTANDO EL NÚMERO DE EMPRESAS 
Y PRODUCTOS CERTIFICADOS

Evolución de la Certificación de Cadena de Custodia PEFC

Empresas certificadas PEFC por Comunidades Autónomas

Empresas certificadas PEFC por sector de actividad
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9Almacén de madera en rollo certificada

Rehabilitación del Hospital de la Concepción en Burgos

Producto certificado de Torraspapel, S.A. Libros certificados impresos por Grafo, S.A. Tapón de corcho certificado

IIMMPPRREENNTTAASS YY AARRTTEESS GGRRÁÁFFIICCAASS
Durante el año 2010, 24 nuevas
imprentas y empresas de las artes
gráficas han apostado por la certifica-
ción forestal PEFC. Las empresas e
instalaciones de este sector que han
decidido certificarse en este año se
encuentran emplazadas en la
Comunidad de Madrid (6), Andalucía
(6), Cataluña (5),  Comunidad
Valenciana (2),  Asturias (2), Castilla y
León (1), Galicia (1), y Navarra (1).
Con estas nuevas imprentas, un total
de 71 empresas del sector tienen ya
un certificado de Cadena de Custodia
que garantiza el origen sostenible de
sus productos. 

AASSEERRRRAADDEERROOSS YY RREEMMAATTAANNTTEESS  
En 2010, aserraderos y rematantes han sido uno de los sectores que más inten-
samente han apostado por la certificación PEFC como herramienta idónea para
asegurar la sostenibilidad de los productos que ofrecen a sus clientes. Las
Comunidades Autónomas que han experimentado un mayor repunte de empre-
sas certificadas en estos sectores son Galicia y Asturias. Un total de 47 nuevos
aserraderos y rematantes gallegos (43 con un certificado de tipo individual y 4
incluidas en el Grupo Galego de Cadea de Custodia) y 23 asturianos (integra-
dos en el certificado de tipo multisite concedido a la Asociación Asturiana de
Empresarios Forestales - ASMADERA) han obtenido un certificado de Cadena
de Custodia.

EEDDIIFFIICCIIOOSS CCEERRTTIIFFIICCAADDOOSS
La certificación PEFC de edificios se
inició en 2008 con el "Pabellón de
Iniciativas Ciudadanas el Faro", cons-
truido por Idecón S.A.U y Sacyr S.A.U.
Un año más tarde se concedió un
nuevo certificado de Cadena de
Custodia a rehabilitación de edificios,
al "Hospital de la Concepción", locali-
zado en Burgos, en cuya reconstruc-
ción de sus forjados y cubiertas se
usó madera certificada "Pino Soria\
Burgos" procedente de la sierra de la
Demanda. En 2010, se ha certificado
la segunda fase de consolidación del
Hospital la Concepción, en la que
también se ha empleado madera cer-
tificada para la ejecución de los forja-
dos y cubiertas de los edificios del
siglo XVI y XVII. 

Para promover la certificación de la
cadena de custodia en proyectos de
construcción y asegurar el uso de
materias primas forestales de origen
sostenible, PEFC España ha editado
en 2010 la "Guía de Construcción y
Rehabilitación de Edificios Sostenibles
con madera y corcho certificados".

PPRROODDUUCCTTOOSS NNOO MMAADDEERREERROOSS  
En España hay más de 15.000 ha. de
alcornocal que cuentan con certificado
de gestión forestal sostenible PEFC,
en Andalucía y Cataluña. En noviem-
bre de 2010, el Grupo Corcho del País
obtuvo su certificado de Cadena de
Custodia, lo que ha permitido dar con-
tinuidad a la trazabilidad del corcho a
lo largo de la cadena productiva,
hasta llegar al producto final: tapones
para vinos tranquilos y espumosos,
paneles aislantes, etc. 

Para impulsar el corcho, material de
origen mediterráneo único en el mun-
do, en el sector bodeguero, PEFC Es-
paña ha realizado en 2010 la campaña
"Millones de brindis comprometidos".

Otro sector en clara progresión duran-
te este año ha sido el de los produc-
tos no madereros. Dos empresas han
obtenido un certificado de Cadena de
Custodia para la producción de filtros
no tejidos (Telas y Fabricados no teji-
dos, S.A) y jamones, paletas, lomos y
lomitos de cerdos de raza Ibérica
(Acción Forestal, S.L.).
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PEFC se ha dirigido a las Administra-
ciones Públicas de ámbito nacional,
autonómico y local, para explorar la
demanda de materiales certificados
dentro de sus políticas de contrata-
ción pública verde, y ha seguido de
cerca las políticas de compra europe-
as. El objetivo de estos encuentros ha
sido fomentar el uso de materiales
forestales en la compra y contratación
pública verde, y ha seguido de cerca
que los pliegos de los contratos de
obra y suministro recojan adecuada-
mente el requisito de utilizar productos
certificados, vigilando que sean inclu-
sivos con el sello PEFC, y no abusivos
en sus demandas, que pudieran favo-
recer las importaciones. 

CCOOMMPPRRAASS PPÚÚBBLLIICCAASS
Las compras públicas verdes se han
visto impulsadas en 2010 por la apro-
bación del "Reglamento (UE) Nº
995/2010 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 20 de octubre de 2010
por el que se establecen las obligacio-
nes de los agentes que comercializan
madera y productos de la madera", el
mecanismo mediante el cual los
gobiernos de los países miembros de
la UE establecen un instrumento de
control para toda la madera que se
produce en la Unión Europea y la
madera importada, que permitirá tener
garantías adicionales de la legalidad
de su aprovechamiento. Esta norma
indica que los agentes deberán tener

un "Sistema de Diligencia Debida" que
contenga una evaluación del riesgo
de origen ilegal de la madera y los
productos madereros. Para dar res-
puesta a esta exigencia, en la nueva
Norma de Cadena de Custodia PEFC,
se ha introducido este requisito, por lo
que la posesión de un certificado de
Cadena de Custodia PEFC permitirá
dar cumplimiento a este reglamento
europeo.

La certificación forestal PEFC también
se ha visto reforzada a través de los
procesos nacionales de contratación
pública. Gobiernos como el de
Dinamarca, Reino Unido, Holanda,
Austria, Alemania o Finlandia han
reconocido a PEFC como garantía de
sostenibilidad forestal, y han incluido
en sus directrices sobre Compras
Públicas Verdes, que se considere
madera legal y sostenible aquella pro-
cedente de bosques certificados
PEFC. Este reconocimiento ha venido
facilitado por la incorporación de crite-
rios sociales en la certificación de
cadena de custodia PEFC, en línea
con estos nuevos requisitos incluidos
en los procesos de contratación de las
administraciones públicas.

Durante 2010, PEFC ha desarrollado
acciones de carácter informativo co-
mo son jornadas o reuniones técni-
cas en las que ha destacado el papel
de la certificación forestal en la Con-
tratación verde pública, sus desafíos
y oportunidades. Algunos de los ac-
tos de esta temática en los que PEFC
ha participado, ha sido la "Jornada
para Ayuntamientos sobre Certifica-
ción de Productos Forestales", cele-
brada en Toledo por la Diputación
Provincial, o la jornada "Uso de Pro-
ductos Forestales: Sostenibilidad,
Contratación Pública Verde y RSE",
coorganizada con la Junta de Castilla
y León y CESEFOR.

Escaparate de la firma Stradivarius (Grupo Inditex) 

ASEGURANDO EL ACCESO DE LOS
PRODUCTOS PEFC A LOS MERCADOS
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GGRRAANNDDEESS PPRREESSCCRRIIPPTTOORREESS
PEFC España ha intensificado su línea
de trabajo con los grandes prescripto-
res de diferentes sectores: Grupo
Cortefiel, Grupo Inditex, Ferrovial,
Sacyr Vallehermoso, Porcelanosa, NH
Hoteles, Telefónica, Leroy Merlín, Bri-
codepot, Carrefour, entre otros. Este
trabajo ha fomentado la incorporación
de la certificación forestal en las políti-
cas de Responsabilidad Social Em-
presarial de estas organizaciones,
potenciando la adquisición de pro-
ductos forestales certificados. 

Es destacable la apuesta realizada
por el Grupo Inditex, en el marco de sus
políticas de compras verdes y RSE,
con la certificación forestal PEFC. A
través de diferentes líneas de acción,
está premiando a los propietarios,
gestores e industrias de explotación y
transformación que con su gestión
responsable potencian la sostenibili-
dad del medio forestal. Una de las
medidas del Grupo Inditex, consiste
en el compromiso de que como míni-
mo el 70% de la madera usada en sus
tiendas (mobiliario, suelos, paredes,
probadores, tableros, etc) debe pose-
er certificación de Cadena de Custo-
dia. En el caso de que esta madera no
disponga de esta certificación, debe al
menos presentar un certificado que
garantice que es de origen legal y no
procede de fuentes conflictivas. El
Grupo Inditex también ha impulsado el
uso de bolsas de papel como enva-
ses y embalajes, con certificado que
acredita que la materia prima procede
de una gestión forestal sostenible.
Asimismo, se ha convertido en un
referente en comunicación de la mar-
ca PEFC, pues en los escaparates de
Stradivarius, para la presentación de
una de sus colecciones, ha utilizado
troncos de madera con certificado
PEFC, dándolo a conocer a sus clien-
tes con carteles informativos.

Otras empresas como BriCor, la cade-
na de tiendas de bricolaje del grupo El
Corte Inglés, ofrecen a sus clientes
numerosos artículos con certificado
PEFC (mobiliario, productos de exte-
rior, etc), y entidades como Caprabo o
Casa de América, han impreso sus
folletos y revistas en papel certificado
PEFC. La venta y consumo de pro-
ductos certificados contribuye a for-
mar parte de las políticas de RSE,
dando cumplimiento a los objetivos de

sostenibilidad, y permitiendo a estas
empresas avanzar un paso más en su
compromiso por el cuidado del entor-
no natural y el desarrollo sostenible.
Durante 2010, PEFC España ha parti-
cipado en numerosas jornadas y ha
editado materiales de sensibilización
para acercar la certificación forestal a
los grandes prescriptores del merca-
do, invitándoles a incorporar la com-
pra de productos certificados a sus
políticas de compras públicas y Res-
ponsabilidad Social Empresarial. Son
destacables las jornadas celebradas
en Santander, Cuenca y Pamplona,
enmarcadas en el proyecto "El futuro
de los bosques está en tus manos", o

la participación de PEFC España en la
“XVIII Jornadas Corresponsables”, or-
ganizadas por MediaResponsable y
por la Cámara de Comercio de Ma-
drid, y en la que PEFC firmó su adhe-
sión al "Manifiesto por la Correspon-
sabilidad: hacia una Responsabilidad
Social Corporativa". PEFC también ha
editado en 2010 la "Guía de Compra
Responsable", en la que reúne a todas
las empresas que ofrecen productos
forestales certificados PEFC, facili-
tando su acceso a todas las institu-
ciones y administraciones, empresas
y potenciales compradores que quie-
ran poner en práctica compras res-
ponsables.

Productos certificados en el sector del mobiliario
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La Declaración de Río, aprobada
en la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y
el Desarrollo (UNCED) de 1992,
constaba de cinco documentos
principales. Uno de ellos fue el
"Principios Forestales", en el que se
incluía un preámbulo que  indicaba
que "Los bosques son esenciales
para el desarrollo económico y el
mantenimiento de todas las formas
de vida". A pesar de la relevancia
del concepto de desarrollo sosteni-
ble en esta declaración, los gobier-
nos no pudieron acordar un marco
aplicable a escala global para la sil-
vicultura sostenible. 

Con el tiempo, la certificación fores-
tal se ha convertido en una de las
herramientas más importantes para
promover la gestión sostenible de
los bosques. Sin embargo, a pesar
de esta importancia, la mayor parte
de los bosques del mundo, espe-
cialmente en las regiones en desa-
rrollo, siguen sin certificar. En la pa-
sada 14ª Asamblea General del
Consejo PEFC en Brasil, se aprobó
la "Declaración de Río sobre
Certificación Forestal", que hace
énfasis en los asuntos sociales.
Actualmente está abierto el plazo
para la firma de los interesados. La
Declaración será entregada a la
"Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre Desarrollo Sostenible (Río
+20)", que tendrá lugar en 2012.

Preámbulo: El desafío de mantener los benefi-
cios medioambientales, sociales y económicos
que proporcionan los bosques del mundo es un
aspecto crítico para la vida en la Tierra. Requiere
que estos bosques se gestionen de forma soste-
nible, que se reconozca la naturaleza integral e
interdependiente de nuestro planeta, y que se
comprenda y valore la importancia de las comu-
nidades rurales, los pueblos indígenas y las
familias que dependen de los bosques como
medio de vida. 

PRINCIPIO 1

Los seres humanos están en el centro de la
gestión forestal sostenible

Las políticas tanto públicas como privadas desti-
nadas a fomentar la gestión forestal sostenible
sólo pueden tener éxito si suponen una mejora en
la calidad de vida de las gentes que habitan y/o
dependen de los bosques.
Aplicación: Los sistemas de certificación fores-
tal y todas las partes interesadas deben actuar
para proteger y promover a las poblaciones,
comunidades locales, pequeños propietarios
forestales, trabajadores, explotaciones familia-
res, mujeres, jóvenes y pueblos indígenas, todos
los cuales tienen derecho a una vida sana y pro-
ductiva en armonía con los bosques de los que
dependen.

PRINCIPIO 2

Reconocer y respetar la soberanía nacional
en el diseño e implantación de políticas y nor-
mas de gestión forestal sostenible

De acuerdo con la Carta Magna de las Naciones
Unidas, los Principios Forestales de Rio, y los
principios de derecho internacional, todos los
estados tienen el derecho soberano y la obliga-
ción de desarrollar sus propios objetivos para la
gestión forestal sostenible. Los estados deben
actuar para asegurar que las actividades dentro
de su jurisdicción o área de control no causen
daños medioambientales, sociales o económi-
cos a zonas y pueblos más allá de su jurisdic-
ción nacional, y no violen los convenios y proto-
colos internacionales.
Aplicación: Los sistemas de cer tificación
forestal y las partes implicadas en temas fores-
tales, especialmente de los países desarrolla-
dos y de la OCDE, deben respetar las acciones,
políticas y directrices elegidas por cada país
para el cumplimiento de los Objetivos de

Desarrollo del Milenio, y para la promoción de
la gestión sostenible de sus bosques.

PRINCIPIO 3

Proteger la complejidad de los ecosistemas
forestales, las economías dependientes de
los bosques y la cultura rural a través de la
adopción de planes de gestión y políticas
integradas. 

Con el objetivo de promover la gestión forestal
sostenible, las normas de certificación forestal,
la política forestal nacional y las directrices de
compra privada y pública deberán cumplir las
necesidades de las generaciones presentes y
futuras promoviendo beneficios económica-
mente viables, ecológicamente sólidos y
socialmente justos basados en el contexto
nacional y/o local.
Aplicación: Las  normas de certificación fores-
tal, las políticas públicas y las directrices de
compra deben integrar las necesidades de todas
las partes implicadas para encontrar soluciones
social, económica y ambientalmente equilibra-
das y sostenibles.    

PRINCIPIO 4

Contribuir a la reducción de la pobreza dando
poder a los pobres
La paz, la justicia social, el equilibrio económi-
co global y la protección medioambiental son
interdependientes e indivisibles. La reducción
de la pobreza es un requisito indispensable para
la gestión forestal sostenible; es una parte inte-
gral del proceso de desarrollo y no se puede
considerar ajena a él. El vínculo entre la defo-
restación y la pobreza es sólido e irrefutable y
requiere una atención específica. Las medidas
que disminuyen los recursos forestales en pro
de aumentar los recursos agrícolas para garan-
tizar la seguridad alimentaria deben contribuir
directamente al medio de vida sostenible de los
afectados.
Aplicación: Los sistemas de certificación,
Grupos Mayoritarios y gobiernos deben contri-
buir a mitigar la deforestación y promocionar la
reforestación dentro de sus fronteras y jurisdic-
ciones, así como fomentar el uso eficiente de
los recursos forestales. Las normas y políticas
deben promover la gestión sostenible de los
bosques, y potenciar una mayor retención de la
riqueza en las comunidades rurales mediante
asociaciones con pequeños propietarios, bos-
ques mancomunados y organizaciones de los

Firma la Declaración
www.rioforestcertificationdeclaration.org

DECLARACIÓN DE RÍO SOBRE CERTIFICACIÓN FORESTAL
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pueblos indígenas, además de maximizar las
oportunidades de empleo de estas poblacio-
nes.   

PRINCIPIO 5

Son imprescindibles los procesos de partici-
pación abiertos y accesibles a todos los inte-
resados. 

Es necesario conceder un mayor poder a las
partes implicadas a través de procesos abiertos
y accesibles, para alcanzar una mejor gestión
forestal sostenible. Deben tener asistencia espe-
cial aquellos grupos que no tienen tradición de
participación o los recursos necesarios.
Aplicación: Los sistemas de certificación fores-
tal, las entidades compradoras privadas y públi-
cas, y los procesos de normalización deben pro-
curar asegurar la participación de los gobiernos
y los Grupos Mayoritarios en un proceso conjun-
to con las partes implicadas, guiado por el con-
senso, respetando el derecho a la identidad pro-
pia y al autogobierno, y evitando los sistemas de
gobierno y toma de decisiones diseñados para
restringir la voz o participación de cualquier
parte implicada.

PRINCIPIO 6

La transparencia, inclusión y colaboración
son requisitos fundamentales para la sosteni-
bilidad global

Ampliar el alcance de la gestión forestal sosteni-
ble a todos los bosques del mundo precisa de
procesos transparentes y de colaboración entre
todos los gobiernos y las partes implicadas.
Promover la división, competitividad y exclusivi-
dad entre los diferentes enfoques de gestión
forestal sostenible es un gasto de recursos limi-
tados, invade los procesos impulsados por las
partes interesadas, desvía la atención de las
zonas donde la deforestación y la gestión no
sostenible aún son prácticas comunes, y fraca-
sa en el objetivo de ampliar la superficie mundial
de masas forestales bien gestionadas.
Aplicación: Los sistemas de certificación, las
directrices sobre compras y las normas que
buscan la protección de los bosques, deben
promover políticas y prácticas que incluyan y
reconozcan la superioridad de todos los tipos
de bosques gestionados de forma sostenible y
potenciar los sistemas de certificación como
herramienta para promover el desarrollo sos-
tenible.

PRINCIPIO 7

Utilizar las ventajas de los productos foresta-
les renovables y mitigadores del cambio cli-
mático 

La gestión forestal sostenible debe adaptarse a
retos sociales complejos como el cambio climá-
tico, el incremento de la población, y la crecien-
te escasez de recursos causados por modelos
no sostenibles de producción y consumo, espe-
cialmente aquellos que producen grandes emi-
siones de carbono. Es fundamental que los res-
ponsables de las políticas públicas y privadas,
incluyendo los negociadores de las políticas cli-
máticas, reconozcan los atributos únicos de los
productos forestales procedentes de bosques
gestionados de forma sostenible en términos de
fijación de carbono, otros servicios del ecosiste-
ma y valores de desarrollo.
Aplicación: Los sistemas de certificación fores-
tal, gobiernos y entidades compradoras deben
reconocer y utilizar todas las herramientas dis-
ponibles para apoyar a los bosques para que se
adapten y prosperen ante estos desafíos, inclu-
yendo las prácticas silvícolas adaptativas, y la
promoción de productos reciclados y forestales
por sus atributos únicos en términos de secues-
tro de carbono, otros servicios del ecosistema y
valores de desarrollo.

PRINCIPIO 8

Confiar en la ciencia, la experiencia local y el
conocimiento forestal tradicional para avan-
zar en la gestión forestal sostenible 

La gestión forestal sostenible tiene más éxito
cuando se basa en conocimientos científicos,
experiencia local y tradición forestal, así como
en protocolos y procesos internacionales.
Mejorar el entendimiento a través del intercam-
bio de conocimientos científicos, locales y de
tecnología forestal tradicional, así como el des-
arrollo, adaptación, difusión y transferencia de la
tecnología, es fundamental para la implantación
de un método equilibrado de gestión forestal
sostenible. Los pueblos indígenas desempeñan
un papel fundamental en la gestión forestal sos-
tenible debido a su conocimiento y prácticas tra-
dicionales.
Aplicación: Los sistemas de certificación fores-
tal, gobiernos y entidades compradoras deben
desarrollar normas basadas en la mejor ciencia
disponible y en los conocimientos locales y tra-
dicionales, y estructuradas de tal manera que los

países emergentes, comunidades y pequeños
propietarios forestales dispongan de un camino
claro para el cumplimiento de las normas de
gestión forestal. Estos enfoques deben ser veri-
ficables por una tercera parte independiente,
usando las directrices y requisitos establecidos
por organizaciones respetadas internacional-
mente como la ISO. Los conflictos de intereses
entre las entidades públicas de compra, los
organismos de normalización, las entidades cer-
tificadoras, los organismos de acreditación y los
auditores, deben ser gestionados de manera que
aporten legitimidad al proceso.

PRINCIPIO 9

Usar un planteamiento preventivo para evitar
daños irreversibles

Con el fin de salvaguardar los recursos foresta-
les, todas las partes implicadas deben aplicar
enfoques preventivos en los casos en que exis-
ta un riesgo inminente de daños serios o irre-
versibles.  
Aplicación: Los sistemas de certificación fores-
tal, gobiernos y entidades compradoras deben
esforzarse por lograr la mejora continua valoran-
do las consecuencias de sus programas y nor-
mativas para todas las partes implicadas.

PRINCIPIO 10

Promover la aceptación global de la gestión
forestal sostenible a través de los programas
voluntarios y la educación, es el camino más
rápido para lograr unos bosques sanos y
comunidades rurales vibrantes
Implantar la gestión forestal sostenible es un
gran desafío en muchas partes del mundo. La
certificación forestal voluntaria y las políticas de
compra privada y pública son instrumentos
importantes para proteger los bosques y las
poblaciones que dependen de ellos.
Aplicación: Los sistemas de certificación fores-
tal, Grupos Mayoritarios y gobiernos tienen la
obligación de hacer disponible y usar sus res-
pectivas áreas de especialización, influencia y
poder para el avance de la gestión forestal sos-
tenible. Las políticas, normas y tácticas que
afectan negativamente a las poblaciones que
dependen de los bosques, cierran el mercado a
los bosques gestionados de manera sostenible y
crean obstáculos al desarrollo, producen inefi-
ciencias en la asignación de recursos y son una
barrera para el avance de la gestión forestal sos-
tenible a nivel global y local.    
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AAMMPPLLIIAANNDDOO LLAA BBAASSEE SSOOCCIIAALL 
DDEE LLAA OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN
PEFC España ha mantenido contac-
tos con Administraciones Públicas
como la Junta de Comunidades de
Castilla la Mancha, con la que se está
colaborando para impulsar la certifica-
ción PEFC en los espacios forestales
castellano manchegos. También ha
trabajado con el Centro Tecnológico
Forestal de Cataluña y el Colegio Ofi-
cial de Ingenieros de Montes, con los
que se han aunado esfuerzos para
aplicar criterios de gestión forestal
sostenible sobre el territorio, y así
mejorar la situación de la certificación
en España. Estas tres entidades se
han incorporado a los órganos de
gobierno de PEFC España, para inten-
sificar su participación en la organiza-
ción y promocionar la certificación
como herramienta de sostenibilidad y
ecoinnovación.

En 2010, PEFC España ha dado con-
tinuidad a las alianzas establecidas en
períodos anteriores con los partidos
políticos, con los que ha negociado la
"Ley de Economía Sostenible", apor-

tando las ideas que estima adecua-
das para revitalizar el sector forestal:
potenciar la ordenación y planifica-
ción, fomentar el asociacionismo, y la
certificación de la Gestión Forestal
Sostenible y la Cadena de Custodia,
así como promocionar los productos
certificados a través de la contratación
pública.

PEFC España ha seguido colaboran-
do estrechamente con "Green Building
Council-España" como miembro aso-
ciado, para promover la utilización de
la madera y el corcho de origen soste-
nible en la construcción y rehabilita-
ción de viviendas. El uso de estos
materiales de origen forestal, limpios,
ecológicos y renovales, se erige como
una de las soluciones para reducir al
mínimo necesario los impactos me-
dioambientales que produce el sector
de la construcción. En línea con este
objetivo, PEFC ha trabajado también
con el Instituto Valenciano de la Edifi-
cación y el Instituto Tecnológico
Mueble, Madera, Embalajes y Afines
(AIDIMA).

Asimismo, PEFC España ha manteni-
do sus sinergias con asociaciones
empresariales como la Confederación
Española de Empresarios de la
Madera (CONFEMADERA), la Asocia-
ción Ibérica de Fabricantes de Bolsas
de Papel (AIFBOP), la Asociación
Valenciana de Empresarios de Car-
pintería y Afines (ASEMAD), o la Aso-
ciación de Empresarios Corcheros de
Cataluña (AECORK), con las que se
ha colaborado en diversos eventos,
jornadas y reuniones técnicas, para
promover la certificación como herra-
mienta de mercado capaz de dar un
valor añadido a los productos de ori-
gen forestal. PEFC también ha traba-
jado con la Cámara de Comercio de
Madrid y con MediaResponsable,
para potenciar el consumo de produc-
tos certificados entre grandes empre-
sas prescriptoras como medida a inte-
grar en sus políticas de Responsabili-
dad Social Corporativa.

Jornada con los grupos de interés del sector

PEFC España ha desarrollado en el
año 2010 una importante labor en la
búsqueda de alianzas, con el objeti-
vo de ganar una mayor representati-
vidad en el sector e interaccionar
con entidades que faciliten a la orga-
nización el acceso a la sociedad y al
público en general. El objetivo de la
organización es mantener una inter-
acción permanente con estos agen-
tes, para  incorporar sus criterios a
las políticas de PEFC, y enriquecer
así la estrategia general de la organi-
zación. En el marco del Plan de
Comunicación 2010, se han des-
arrollado numerosas acciones con-
juntas con muchos de estos agen-
tes sectoriales, con el fin de impulsar
la ecoinnovación y sostenibilidad
desde la certificación forestal en
diversos escenarios.

AMPLIANDO LA BASE SOCIAL DE LA ORGANIZACIÓN
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CCEERRTTIIFFIICCAA TTUU MMOONNTTEE.. 
AAPPUUEESSTTAA PPOORR LLAA SSOOSSTTEENNIIBBIILLIIDDAADD
Para la difusión de la certificación de la
Gestión Forestal Sostenible, PEFC ha
organizado jornadas técnicas en
Santander y en Cuenca, enmarcadas
en el proyecto ""EEccooiinnnnoovvaacciióónn ffoorreessttaall"",, ha
participado en la feria "Galiforest.
Monográfico forestal internacional para
el sur de Europa" y en la jornada orga-
nizada por la Asociación Forestal de la
Comunidad Autónoma de Madrid
(ASFOCAM). Asimismo, ha editado
materiales divulgativos orientados a
propietarios y gestores forestales. 

DDEEJJAA UUNNAA BBUUEENNAA IIMMPPRREESSIIÓÓNN
Durante el 2010 se ha dado continui-
dad a esta campaña, con el fin de pro-
mocionar el uso de papel certificado
PEFC y promover la certificación de
las empresas del sector gráfico y edi-
torial. Participamos en la Feria del
Libro, celebrada en Madrid, con la
organización de la jornada "El papel
de la industria gráfica en la sostenibili-
dad", en la que varios ponentes y asis-
tentes dialogaron sobre los beneficios
de la certificación forestal en los secto-
res editorial y de las artes gráficas.

MMIILLLLOONNEESS DDEE BBRRIINNDDIISS CCOOMMPPRROOMMEETTIIDDOOSS
Esta campaña ha contado con varias
acciones dirigidas a la promoción del
corcho certificado, entre las que des-
taca la jornada celebrada en La
Pedrera de Barcelona, en cuya organi-
zación PEFC España contó con el
apoyo del Centro de la Propiedad
Forestal de Cataluña, y en la que inter-
vinieron profesionales del sector vitivi-
nícola: sumillers, el grupo Freixenet, el
Consejo Regulador de La Rioja,
Cavas Recaredo, además del Con-
sejero de Medio Ambiente y Vivienda
de Cataluña, que entregó el certifica-
do a la primera empresa transforma-
dora de tapón de corcho certificada
PEFC, Grupo Corcho del País. En el
marco de esta campaña, PEFC tam-
bién ha participado en la 1º Muestra
de Vino y Corcho, celebrada en Los
Barrios (Cádiz).

PPLLAANN DDEE CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN 22001100
El Plan Estratégico de PEFC 2009-
2011 recoge la necesidad de mejorar
y dar a conocer qué hay detrás de la
certificación forestal y el sello PEFC a
los distintos públicos objetivo a través
de la Comunicación. Para dar cumpli-
miento al Plan de Comunicación,
PEFC España ha organizado jornadas
y reuniones técnicas, ha participado
en numerosos eventos y ha publicado
materiales publicitarios y divulgativos. 

Todas estas acciones se han enmar-
cado en 5 campañas estratégicas:

""CCeerrttiiffiiccaa ttuu mmoonnttee.. AAppuueessttaa ppoorr llaa ssoosstteenniibbii-
lliiddaadd"", dirigida a propietarios y gesto-
res forestales.

""DDeejjaa uunnaa bbuueennaa iimmpprreessiióónn"", dirigida al
sector editorial y de las artes gráfi-
cas.

""MMiilllloonneess ddee bbrriinnddiiss ccoommpprroommeettiiddooss"", con
el corcho, como nuevo producto de
origen forestal certificado. 

""UUttiilliizzaa mmaaddeerraa cceerrttiiffiiccaaddaa PPEEFFCC"", para pro-
mover el uso de madera certificada
en la construcción y rehabilitación.

""SSaann FFeerrmmíínn ccoonn mmaaddeerraa cceerrttiiffiiccaaddaa PPEEFFCC""
para promocionar el sello PEFC y el
origen sostenible de las talanqueras
utilizadas en los encierros.
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UUTTIILLIIZZAA MMAADDEERRAA CCEERRTTIIFFIICCAADDAA PPEEFFCC
En esta campaña hemos dado a
conocer la importancia de la madera
certificada PEFC como instrumento de
ecoinnovación y sostenibilidad. Ade-
más de la inserción de publicidad en
diferentes medios, se elaboraron pos-
ters y tarjetones que se repartieron en
diferentes ferias y congresos, como
"SB MAD 10. Edificación sostenible,
revitalización y rehabilitación de ba-
rrios", "CONSTRULAN. Salón de cons-
trucción, equipamiento e instalacio-
nes", y "FERIA HÁBITAT. Feria de mobi-
liario y hábitat español".

PEFC España también ha participado
en jornadas organizadas por la Fe-
deración Española de Industrias de la
Madera (FEIM) y la Federación Espa-
ñola del Envase de Madera y sus
Componentes (FEDEMCO), en las
que se ha informado sobre la certifica-
ción de Cadena de Custodia PEFC en
las empresas del sector de la madera
y el mueble. 

También se han celebrado jornadas en
las que se han analizado los retos y
oportunidades de expansión de la cer-
tificación forestal en el mercado actual,
y se han informado de los nuevos
requisitos de las políticas de Compra y
Contratación Verde del sector público
y su aplicación en las políticas de
Responsabilidad Social Empresarial
de las corporaciones privadas. Estos
actos se celebraron en Santander,
Cuenca y Pamplona, y se llevaron a
cabo en el marco del proyecto "El futu-
ro de los bosques está en tus manos".

AACCCCEESSOO AALL GGRRAANN PPÚÚBBLLIICCOO
Durante 2010 se han puesto en mar-
cha diversos canales de comunica-
ción con el gran público, como son la
página web wwwwww..ppeeffcc..eess, desde la que
se informa de la actividad de PEFC
España, el Observatorio de la Certifi-
cación Forestal wwwwww..oobbsseerrvvaappeeffcc..eess , que
permite el análisis periódico del avan-
ce de la Gestión Forestal Sostenible
en España y del compromiso de las
empresas e instituciones con la
implantación de criterios de compra
responsable, el canal de vídeos
Youtube, en el que se pueden visuali-
zar videos tanto de producción propia
como repercusiones en telediarios o
anuncios relacionados con la certifica-
ción forestal, la Wikipedia, y los boleti-
nes mensuales y trimestrales. 

PEFC también ha editado un primer
video sobre la actividad de la organi-
zación, titulado "El futuro del bosque
está en tus manos", y ha participado
en eventos como "CONAMA 10.
Congreso Nacional de Medio
Ambiente" y "RECICLAMADRID. Salón
del reciclaje de arte".

En esta última feria, PEFC España ha
organizado el "Encuentro de agentes
implicados con el medio ambiente y
la sostenibilidad", en el que participa-
ron grandes compañías como Ferro-
vial, NH Hoteles o Leroy-Merlin, y ha
presentado el taller "El árbol, una
máquina perfecta", e inaugurado la
exposición de "Eco-Producto".

Jornada de RECICLAMADRID

SSAANN FFEERRMMÍÍNN 
CCOONN MMAADDEERRAA CCEERRTTIIFFIICCAADDAA PPEEFFCC
PEFC España, con el apoyo del
Gobierno de Navarra, ha realizado
diversas acciones de marketing en
Pamplona para promocionar el sello
PEFC y el origen sostenible de las
talanqueras utilizadas en los encie-
rros. 

Uno de los públicos objetivo de esta
campaña eran los periodistas, y con
este fin se organizó una visita de
campo en la que pudieron comprobar
cómo se realiza una gestión sosteni-
ble del monte y cómo esa madera es
transformada en la carpintería para
producir el vallado de los San Fermi-
nes. El otro público objetivo fue el gran
público, y para llegar a ellos se repar-
tieron camisetas en una plaza céntrica
de Pamplona, se encartaron folletos
divulgativos en uno de los diarios
locales con mayor tirada, el Diario de
Navarra y además se contrató publici-
dad en varios autobuses de una de las
líneas más utilizadas de Pamplona.
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PROYECTOS DE LA ORGANIZACIÓN

El proyecto se desarrollará en "zonas
rurales a revitalizar" ubicadas en As-
turias, Cantabria, Castilla y León y Ga-
licia, caracterizadas por presentar un
alto porcentaje de superficie forestal
arbolada, ratios elevados de micro-
propiedad, baja densidad de pobla-
ción, elevada significación de la activi-
dad agraria, bajos niveles de renta, un
importante aislamiento geográfico o
dificultades de vertebración territorial.
Se presenta como un proyecto piloto
cuyos resultados deben ser necesa-
riamente extrapolables a otras zonas
del territorio nacional.

EELL FFUUTTUURROO DDEE LLOOSS BBOOSSQQUUEESS 
EESSTTÁÁ EENN TTUUSS MMAANNOOSS
PEFC-España ha finalizado en 2010 el
proyecto ""EEll ffuuttuurroo ddeell bboossqquuee eessttáá eenn ttuuss
mmaannooss"", cofinanciado por la Fundación
Biodiversidad como gestora del Fon-
do Social Europeo en el marco del
Programa empleaverde 2007-2013, y
con la colaboración de las autorida-
des ambientales de la Junta de An-
dalucía, el Gobierno de Cantabria y el
Gobierno de Navarra. Este proyecto
ha tenido por objeto llevar a cabo
acciones orientadas a hacer que el
medio ambiente y la sostenibilidad
sean la base para mejores empleos y
empresas más competitivas. Durante

el año 2010 se han celebrado Jor-
nadas técnicas en Santander, Cuenca
y Pamplona, en las que se han tratado
temas como la certificación forestal,
las compras verdes y la Responsabi-
lidad Social Corporativa. Se ha elabo-
rado la ““GGuuííaa ddee CCoonnssttrruucccciióónn yy RReehhaabbiilliittaa-
cciióónn ddee eeddiiffiicciiooss ssoosstteenniibblleess ccoonn mmaaddeerraa yy ccoorr-
cchhoo”” y la ““GGuuííaa ddee CCoommpprraa RReessppoonnssaabbllee””,, y
se ha editado un Pack de materiales
divulgativos, compuesto por una libre-
ta, un póster y un díptico, y un CD
informativo para sensibilizar sobre las
ventajas de la gestión forestal sosteni-
ble, y la producción y comercialización
responsables. 
Por último, también se ha publicado el
""OObbsseerrvvaattoorriioo ddee llaa CCeerrttiiffiiccaacciióónn FFoorreessttaall"", una
herramienta de información sobre las
principales características de la certifi-
cación forestal PEFC en nuestro país.

EECCOOIINNNNOOVVAACCIIÓÓNN FFOORREESSTTAALL
A lo largo de 2010, la línea de trabajo
de PEFC en lo referente a la puesta en
marcha de modelos de planificación
ágiles y adecuados a las superficies y
recursos económicos existentes en
cada territorio ha contado con el
apoyo de la Fundación Biodiversidad.
Esta organización ha cofinanciado el
proyecto ""EEccooiinnnnoovvaacciióónn ffoorreessttaall:: iimmppuullssoo ddee
llaa iimmppllaannttaacciióónn ddee llaa NNoorrmmaa UUNNEE 116622..000022 ddee
GGeessttiióónn FFoorreessttaall SSoosstteenniibbllee eenn EEssppaaññaa"".. El
proyecto ha permitido analizar la
norma gracias al trabajo de campo y
a la amplia participación de los ex-
pertos. Sus resultados facilitarán la
tarea del Grupo de Trabajo del Co-
mité Técnico de Normalización 162 de
AENOR.

PEFC España ha llevado a cabo a lo
largo de 2010 los siguientes proyectos
de promoción de la sostenibilidad y la
ecoinnovación en el sector forestal:
"Desarrollo Forestal Sostenible 2013",
"El futuro de los bosques está en tus
manos", y "Ecoinnovación forestal:
Impulso de la implantación de la
Norma UNE 162.002 de Gestión
Forestal Sostenible en España". Estos
proyectos han sido desarrollados con
la cofinanciación de diversas adminis-
traciones e instituciones, con las que
PEFC España ha colaborado intensa-
mente para hacer de la certificación
una potente herramienta de desarrollo
rural y sostenibilidad forestal.

DDEESSAARRRROOLLLLOO FFOORREESSTTAALL SSOOSSTTEENNIIBBLLEE 22001133
PEFC España ha puesto en marcha
en 2010 el proyecto piloto ""DDeessaarrrroolllloo
FFoorreessttaall SSoosstteenniibbllee 22001133"", cofinanciado
por el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino y el Fondo Eu-
ropeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER). Su objetivo es promover
instrumentos de planificación colecti-
va para su integración en la certifica-
ción regional, con el fin de potenciar,
impulsar y desarrollar la gestión soste-
nible en el territorio forestal.

Jornada celebrada en Santander
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DESARROLLO INTERNACIONAL 
DE LA ORGANIZACIÓN

EEVVOOLLUUCCIIÓÓNN DDEE PPEEFFCCCC
A escala internacional, PEFCC sigue
siendo el mayor sistema de certifica-
ción en el mundo. Entre 2009 y 2010,
el área de forestal certificada PEFC
aumentó un 2,7%, hasta alcanzar más
de 229,6 millones de hectáreas. Se
dieron aumentos significativos de
superficie certificada en Europa (9,2
millones de ha.), Malasia (4,2 millones
de ha.) y Australia (2,8 millones de ha).
Durante el mismo período, PEFCC
tuvo un incremento muy significativo
de un 24,7% en el número de certifica-
dos de cadena de custodia. Asia
representa el mayor aumento en el
número de certificados de Cadena de
Custodia expedidos en 2010 (98%),
seguido por América del Norte (24%) y
Asia (20%). Los países que aportan
más certificados CdC al cómputo glo-
bal son Francia (1.785), Reino Unido
(1.307) y Alemania (1.126).

A cierre de este año, PEFCC contaba
con 49 miembros: 35 miembros nacio-
nales, establecidos para desarrollar e
implantar un sistema PEFC en sus res-
pectivos países, 7 miembros stakehol-
ders de ámbito internacional y 7
miembros extraordinarios: asociacio-
nes, compañías y ONG´s comprome-
tidas con los principios de PEFC.
Entre los integrantes de estas dos últi-
mas categorías, destacan la Unión de
Silvicultores del Sur de Europa
(USSE), la Alianza Internacional del
Bosque Familiar (IFFA), la Confedera-
ción Europea de Industrias Papeleras
(CEPI) o la Confederación Europea de
Industrias de la Madera (CEI-Bois).
Durante 2010, se ha renovado el reco-
nocimiento de los sistemas nacionales
de Finlandia, Alemania, Italia, Luxem-
burgo, Noruega, Portugal y Eslova-
quia, y se ha reconocido un nuevo sis-
tema PEFC, la Asociación Bielorrusa
de Certificación Forestal. 

NNUUEEVVOO RREEGGLLAAMMEENNTTOO 
DDEE CCAADDEENNAA DDEE CCUUSSTTOODDIIAA
PEFC Internacional ha considerado
necesaria la actualización del Regla-
mento de "Cadena de Custodia de los
productos forestales - Requisitos" del
Sistema PEFC para incorporar los
nuevos conocimientos y la experiencia
adquirida e introducir mejoras de
acuerdo a los nuevos enfoques de las
políticas de compra responsable.  

Durante los dos últimos años, PEFCC
ha revisado dicho Reglamento de tra-
zabilidad de la Cadena de Custodia,
para lo que se han realizado múltiples
seminarios en diversos países, reunio-
nes del grupo de trabajo internacional
y dos procesos de consulta pública
mundial. El nuevo Reglamento de
Cadena de Custodia ha sido finalmen-

te publicado el 26 de noviembre. Tras
dicha aprobación, se inicia un periodo
transitorio de un año durante el cual
ambos Reglamentos coexistirán. Su-
perado este periodo, las empresas
certificadas en Cadena de Custodia
PEFC deberán haberse adaptado al
nuevo Reglamento y cumplir los requi-
sitos establecidos en el mismo.
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Aunque en el nuevo Reglamento se
mantiene la misma estructura y méto-
dos de trazabilidad, así como el
umbral mínimo necesario para el uso
del logotipo PEFC sobre producto, ha
sufrido diversas modificaciones. Para
incentivar el uso de materiales recicla-
dos, la clasificación del reciclado ha
pasado de material neutro a material

equiparado a las materias primas  pro-
cedentes de bosques certificados. El
reglamento de uso de la marca PEFC
se ve afectado por este cambio y se
ha modificado para dar visibilidad a la
incorporación del reciclado, tanto en
los eslóganes que acompañan a la
marca PEFC, como en el caso de pro-
ductos que contengan un elevado

porcentaje de material reciclado, en
los que se deberá acompañar el logo-
tipo PEFC del círculo de Moebius o
círculo del reciclado.

Se ha fortalecido también el mecanis-
mo que impide utilizar materias primas
de fuentes conflictivas, mediante el
desarrollo de nuevos criterios incorpo-

Miembros de PEFC son sistema reconocido

Otros miembros de PEFC
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rados a la evaluación de riesgos y la
ampliación de la definición de los
materiales que se consideran conflicti-
vos. Esta nueva definición hace refe-
rencia a toda materia prima de origen
forestal procedente de actividades
que no respetan los requisitos de la
Convención sobre el comercio interna-
cional de especies amenazadas de
fauna y flora silvestres (CITES), que
producen la conversión de bosques a
otro tipo de vegetación (incluyendo la
conversión de los bosques tropicales
naturales en plantaciones forestales) o
que no respetan la propiedad, tenen-
cia y derechos de uso de los pueblos
indígenas. 

Por último, se han incorporado crite-
rios sociales al Reglamento de Cade-
na de Custodia, como el derecho de
los trabajadores a asociarse libremen-
te, a elegir a sus representantes, y a la

negociación colectiva con la empresa.
La entidad certificada también deberá
demostrar que no hace uso del traba-
jo forzoso, no emplea a trabajadores
por debajo de la edad mínima legal,
no impide entre los mismos la igual-
dad de oportunidades y trato, y que
las condiciones de trabajo no ponen
en peligro la seguridad o salud de los
trabajadores. Estos requisitos relativos
a asuntos de salud, seguridad y traba-
jo están basados en la Declaración de
la OIT (Organización Internacional del
Trabajo) de Principios y Derechos Fun-
damentales en el Trabajo de 1998.
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CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN YY MMAARRKKEETTIINNGG EENN PPEEFFCCCC
PEFC Internacional ha intensificado
sus esfuerzos para promocionar la
certificación forestal, especialmente
en las zonas donde la cobertura y la
demanda de certificación siguen
siendo bajas. Estas actividades han
facilitado la participación de una
amplia gama de diversos grupos, en
consonancia con el compromiso de
la organización de ampliar su base
social y ganar transparencia. El obje-
tivo general de estas acciones ha
sido mejorar el acceso y la acepta-
ción de los productos certificados
PEFC en el mercado. 

Durante 2010, PEFC ha iniciado el
desarrollo de nuevos materiales para
ayudar a las empresas en sus políti-
cas de comunicación y marketing: el
""PPEEFFCC SShhoowwccaassee"", una colección de  imá-
genes de productos con etiqueta
PEFC de distintos sectores y la ""GGuuííaa
BBáássiiccaa ddee UUssoo ddeell LLooggoo"", que se modificó
para poder reflejar los cambios en los
requisitos de uso del logo introduci-

dos en el Reglamento. Asimismo, con
el objetivo de crear vínculos y siner-
gias entre los países líderes en Co-
municación PEFC, el ""GGrruuppoo EEuurrooppeeoo ddee
CCoommuunniiccaacciióónn ddee PPEEFFCC IInntteerrnnaacciioonnaall"" ha
seguido trabajando en la elaboración
de folletos y otros materiales divulgati-
vos dirigidos a diferentes colectivos,
con el fin de comunicar los beneficios
que aporta el sello PEFC. 

PEFC ha intensificado sus actividades
de promoción del sello de certificación
para potenciar un enfoque integrador
de la certificación en los procesos le-
gislativos y de contratación pública, y
garantizar así una amplia aceptación
de todos los sistemas de certificación
de ámbito internacional. Como parte
de estas actividades de promoción,
PEFC ha participado en talleres, reu-
niones y jornadas para discutir el
Sistema de Diligencia Debida de la
UE, las políticas de contratación públi-
ca en el Reino Unido, los Países
Bajos, Bélgica, Dinamarca, Alemania
y Finlandia, y varias iniciativas priva-

das, como el "Green Building Council",
la elaboración de directrices del sector
financiero, y los fondos de inversión
verdes. PEFC siguió participando con
organizaciones como el Foro de las
Naciones Unidas sobre los Bosques
(UNFF), la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), la Comisión Eco-
nómica para Europa de las Naciones
Unidas (CEPE), la Organización Inter-
nacional de las Maderas Tropicales
(OIMT), y la Unión Internacional para
la Conservación de la Naturaleza
(UICN).

Productos certificados PEFC
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SOCIOS CORPORATIVOS DE PEFC ESPAÑA
A 31 de Diciembre de 2010

Propiedad forestal pública

Junta de Andalucía - Consejería Medio Ambiente | www.juntadeandalucia.es

Gobierno del Principado de Asturias | www.asturias.es

Gobierno de Cantabria - Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad. 
Dirección General de Biodiversidad | 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. Dirección Xeral de Montes | http://mediorural.xunta.es/

Gobierno de Navarra | www.navarra.es

Propiedad forestal privada

ASAJA Forestal [Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores] | www.asajanet.org

COSE [Confederación de Organizaciones de Silvicultores de España] | www.selvicultor.es

Industrias

ANFTA [Asociación Nacional de Fabricantes de Tableros Aglomerados] | www.anfta.es

ASPAPEL [Asociación de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón] | www.aspapel.es

Consumidores, ONG y otros agentes sociales

ASEMFO [Asociación de Empresas Forestales] | www.asemfo.org

Colegio Oficinal de Ingenieros de Montes | www.ingenierosdemontes.org

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales | www.forestales.net

Centro Tecnológico Forestal de Cataluña | www.ctfc.cat

FEEF [Federación de Asociaciones de Empresas Forestales y del Medio Natural]

PEFC Autonómicos

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

PEFC Cataluña [Asociación Catalana Promotora de la Certificación Forestal] | www.pefc.cat

PEFC Euskadi [Asociación Regional para la Promoción de la Certificación PEFC en el País Vasco] | www.pefceuskadi.org

PEFC Galicia [Asociación Galega Promotora de la Certificación Forestal PEFC] | www.pefcgalicia.org
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Técnica en Madera, S.L. | Corcho del País, S.A. | Grupo Inditex | ARTEAGA Estructuras de Madera | AMATEX, S.A. | Elexalde, S.A | Visual Label Grupo Comercial, S.L. y U.T.E. Hospital de la
Concepción de Brugos.
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