
PEFC: LA ELECCIÓN RESPONSABLE

PARA EL SECTOR DEL ENVASE Y EMBALAJE
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Más de 300 millones de hectáreas de bosque
están certificadas bajo nuestros criterios de
sostenibilidad internacionalmente reconocidos,
suministrando así madera producida responsa-
blemente y productos derivados, como el enva-
se y embalaje, a cerca de 19.000 empresas
certificadas en Cadena de Custodia PEFC. 

Cada vez más marcas, minoristas y distribuido-
res de productos de consumo están apostando
por envases y embalajes certificados PEFC
para garantizar una cadena de suministro segu-
ra y dar a conocer a los consumidores su com-
promiso con la sostenibilidad de los bosques.

CCoommoo  mmuueessttrraa  ddee  nnuueessttrroo  ccoommpprroommiissoo  ccoonn  uunn  ddeessaarrrroo--
lllloo  ssoocciioo--eeccoonnóómmiiccoo  rreessppeettuuoossoo  ccoonn  eell  mmeeddiioo  aammbbiieenn--
ttee,,  ddeessddee  SSEEUURR  hheemmooss  ooppttaaddoo  ppoorr  pprroodduuccttooss  ccoonn  cceerr--
ttiiffiiccaacciióónn  ccoommoo  PPEEFFCC  ppaarraa  eell  mmaatteerriiaall  ddee  ooffiicciinnaa,,  ppaarraa
eettiiqquueettaass  yy  eemmbbaallaajjeess

MMaayy  LLóóppeezz,,  
RReessppoonnssaabbllee  ddee  RRSSCC  ddee  SSEEUURR

“ “

PEFC es el sistema de certificación forestal
más importante del mundo. 
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Cada vez son más los productores de
envases y embalajes a lo largo de la cade-
na de suministro que quieren demostrar
que la madera y cartón que utilizan provie-
nen de fuentes legales y sostenibles. 

La cceerrttiiffiiccaacciióónn  ddee  CCaaddeennaa  ddee  CCuussttooddiiaa
PPEEFFCC es la mejor herramienta para que
las empresas puedan ofrecer una opción
responsable a sus clientes, cumpliendo
así con las demandas de sostenibilidad de
los mercados, y demostrando su compro-
miso con el suministro responsable de
productos forestales. 

CCuummppllee  ccoonn  llaa  lleeggiissllaacciióónn:: Gobiernos de
todo el mundo han impulsado una legisla-
ción diseñada para garantizar el comercio
de madera legal y rechazar la entrada en el
mercado de productos forestales de ori-
gen ilegal, incluyendo envases y embala-
jes. Algunas de estas regulaciones son el
RReeggllaammeennttoo  EEuurrooppeeoo  ddee  llaa  MMaaddeerraa
((EEUUTTRR)) y la LLeeyy  LLaacceeyy  ddee  EEssttaaddooss  UUnniiddooss.
La certificación de Cadena de Custodia
PEFC está diseñada para permitir demos-
trar el cumplimiento de estos requisitos
normativos.

AAcccceeddee  aa  nnuueevvooss  cclliieenntteess::  Compradores
públicos y privados están demandando a
sus proveedores que sus productos pro-
cedan de bosques gestionados de forma
sostenible, en los que se garantice la con-
servación de la biodiversidad y la protec-
ción de zonas de importancia ecológica.
Cerca de 30 gobiernos nacionales han
puesto en marcha políticas de compra de
madera sostenible. Del mismo modo, cada
vez son más las empresas que exigen a
sus proveedores que muestren su com-
promiso con la sostenibilidad, e influyen-
tes asociaciones empresariales como el
FFoorroo  ddee  BBiieenneess  ddee  CCoonnssuummoo  ((CCGGFF)) o el
CCoonnsseejjoo  EEmmpprreessaarriiaall  MMuunnddiiaall  ppaarraa  eell
DDeessaarrrroolllloo  SSoosstteenniibbllee  ((WWBBCCSSDD))  animan a
las empresas a exigir certificaciones como
PEFC.

SSaattiissffaaccee  llaass  ddeemmaannddaass  ddee  llooss  ccoonnssuummii--
ddoorreess::  El consumo ético está en alza, tal y
como han demostrado los estudios de
mercado en repetidas ocasiones durante
los últimos años. Una abrumadora mayoría
de los consumidores a nivel mundial - más
del 80% - quieren que las empresas utili-
cen ecoetiquetas en sus productos,
según la primera encuesta global realiza-
da por GfK para PEFC. El 30% de los
consumidores afirmaron que buscan acti-
vamente etiquetas de certificación fores-
tal, siendo el sello PEFC la etiqueta de
certificación forestal de mayor confianza a
nivel mundial.

OFRECE UNA OPCIÓN 
RESPONSABLE A TUS CLIENTES
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PEFC es una organización independiente
sin ánimo de lucro que promueve la ges-
tión forestal sostenible mediante la certifi-
cación de los bosques y de sus produc-
tos. Esta certificación se lleva a cabo
mediante una rigurosa evaluación de toda
la cadena de suministro realizada por enti-
dades certificadoras independientes. 

La certificación consta de dos etapas:

Certificación de GGeessttiióónn  FFoorreessttaall  SSooss--
tteenniibbllee, que asegura que los  bosques
son gestionados de acuerdo a unos exi-
gentes requisitos medioambientales,
sociales y económicos. 

Certificación de CCaaddeennaa  ddee  CCuussttooddiiaa,
que garantiza la trazabilidad de la
madera y el papel, entre otros, a lo largo
de la cadena de suministro, desde su
origen hasta el producto final.

Mantenimiento, conservación y me-
jora de la biodiversidad de los eco-
sistemas. Protección de zonas
forestales de importancia ecológica. 

Prohibición de conversiones fores-
tales. 

Prohibición de árboles modificados
genéticamente y de los productos
químicos más peligrosos. 

Consulta con la población local y
las partes interesadas. 

Respeto a los derechos de propie-
dad y tenencia de la tierra, así como
a los derechos tradicionales. 

Promoción del bienestar de las
comunidades forestales. 

Respeto a las múltiples funciones
que los bosques ofrecen a la socie-
dad. 

Cumplimiento de todos los conve-
nios fundamentales de la OIT y de
los requisitos de salud y seguridad
en el trabajo.

LLooss  ccrriitteerriiooss  ddee  ssoosstteenniibbiilliiddaadd  ddee  PPEEFFCC  iinncclluuyyeenn  rreeqquuiissiittooss  aammbbiieenn--
ttaalleess,,  ssoocciiaalleess,,  eeccoonnóómmiiccooss  yy  ééttiiccooss::

EL SISTEMA PEFC: GARANTÍA DE 
SOSTENIBILIDAD Y TRAZABILIDAD
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El envase es decisivo en nuevos produc-
tos para 2 de cada 3 consumidores,
según las conclusiones del informe reali-
zado por el centro de estudios Nielsen. En
este marco, cada vez más consumidores
demandan que los productos que adquie-
ren cuenten con ecoetiquetas que garan-
ticen su sostenibilidad. Son muy cons-
cientes de los efectos que tienen sus
decisiones de compra y ccoonnffííaann  eenn  llaass  eettii--
qquueettaass  mmeeddiiooaammbbiieennttaalleess  utilizadas en los
productos que adquieren, y en que sus
envases y embalajes, tengan un impacto
mínimo sobre el medio ambiente. 

Según el “Regeneration Consumer Study”,
un sello como PPEEFFCC  eess  llaa  ffuueennttee  ddee  iinnffoorr--
mmaacciióónn  mmááss  ffiiaabbllee  ppaarraa  eell  3300%%  ddee  llooss  ccoonn--
ssuummiiddoorreess, por delante de informes de
prensa, informes de los consumidores e
informes de sostenibilidad corporativa. 

La etiqueta PEFC es una manera clara de
que las marcas hagan visible su compro-
miso con el suministro responsable de
productos de origen forestal, en el marco
de sus políticas de Responsabilidad
Social Empresarial. Según señala el estu-
dio citado, PPEEFFCC  eess  rreeccoonnoocciiddoo  ppoorr  11  ddee
ccaaddaa  55  ccoonnssuummiiddoorreess, que confían en
esta ecoetiqueta para hacer una compra
responsable.

¿¿CCuuááll  ddee  llooss  ssiigguuiieenntteess  ccrriitteerriiooss  ttee  ooffrreeccee  mmaayyoorreess  ggaarraannttííaass  ddee  qquuee  ssee  hhaann  tteenniiddoo
eenn  ccuueennttaa  llaass  ccoonnssiiddeerraacciioonneess  aammbbiieennttaalleess  eenn  uunn  pprroodduuccttoo  oo  sseerrvviicciioo??  
(% de consumidores)

PEFC COMO HERRAMIENTA 
DE MARKETING Y COMUNICACIÓN

MMuueessttrraa: 13,000 hombres y mujeres de más de 16 años.
PPrreegguunnttaa: A la hora de comprar un producto o contratar un servicio, ¿cuál de los siguientes criterios te ofrece  mayores garantías
de que se ha tenido en cuenta el medio ambiente y la sostenibilidad?  
EEnnccuueessttaa:: PEFC/GfK Global Consumer Survey - Octubre 2014

Ecoetiquetas 5544%%
Ej. PEFC, Ecolabel,
Ángel Azul, etc

País de origen 3300%%

Marca comercial 2244%%

Recomendaciones 1177%%

Medios de comunicación 1166%%

No sabe 1155%%
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CCoonnffiiaannzzaa
La etiqueta PEFC asegura que empleas
materiales ambiental y socialmente res-
ponsables, demostrando transparencia,
integridad y trazabilidad, lo que genera
confianza en el consumidor. Esta elección
supone un eelleemmeennttoo  ddiiffeerreenncciiaaddoorr  ccllaavvee
frente a competidores que no lo tengan.

La gestión sostenible de la cadena de
valor también se refleja en las políticas de
contratación de muchas empresas y
administraciones, que especifican la cceerrttii--
ffiiccaacciióónn  PPEEFFCC  ccoommoo  rreeqquuiissiittoo  ppaarraa  llaa
sseelleecccciióónn  ddee  pprroovveeeeddoorreess y la adquisición
de productos de origen forestal.

SSuummiinniissttrroo  sseegguurroo
Como PEFC es llaa  mmaayyoorr  ffuueennttee  gglloobbaall  ddee
pprroodduuccttooss  ffoorreessttaalleess  ssoosstteenniibblleess, utilizar
PEFC es proteger tu suministro de materia
responsable. PEFC está implantado en
cerca de 19.000 empresas de 70 países
por lo que te asegura una gran disponibili-
dad y variedad de materia prima certificada.

AAcccceessoo  aa  llooss  mmeerrccaaddooss  
iinntteerrnnaacciioonnaalleess
La etiqueta PEFC permite cumplir con las
regulaciones internacionales de madera
legal (EUTR, Lacey Act, etc.), ffaacciilliittaannddoo  eell
aacccceessoo  aa  llooss  mmeerrccaaddooss  gglloobbaalleess..  

Organizaciones y empresas a nivel mun-
dial utilizan PEFC como referencia de
gestión forestal sostenible en sus políti-
cas de compras, por lo que esta certifica-
ción te ayuda a acceder a nuevos clientes
comprometidos con la conservación de
los bosques.

PEFC, UN SELLO QUE 
BENEFICIA A TU NEGOCIO
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CÓMO FACILITAR UNA COMPRA 
RESPONSABLE A TUS CLIENTES

La cceerrttiiffiiccaacciióónn  ddee  CCaaddeennaa  ddee  CCuussttooddiiaa
PPEEFFCC te ayudará a ofrecer a tus clientes
envases y embalajes con garantías de
sostenibilidad. Para poder obtener la
Cadena de Custodia, tendrás que seguir
los siguientes pasos:

establecer un sistema de gestión de
acuerdo a los requisitos de la NNoorrmmaa
IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  CCaaddeennaa  ddee  CCuussttooddiiaa
PEFC. Éste se podrá integrar a los sis-
temas de gestión que tu empresa
puede haber implementado, como la
ISO 9001 o ISO 14001.

contactar con una eennttiiddaadd  ddee  cceerrttiiffiiccaa--
cciióónn  aaccrreeddiittaaddaa  para que realice la
auditoría y conceda el certificado. La
validez del certificado es de 5 años,
con auditorías de seguimiento anuales,
para verificar el cumplimiento de los
requisitos.

una vez obtenido el certificado, se
otorga una lliicceenncciiaa  ddee  mmaarrccaa  PPEEFFCC
que te permite usar el logo sobre el
producto certificado y de manera pro-
mocional (en tu página web o en mate-
riales corporativos y comerciales) para
informar a tus clientes de tu compromi-
so con los bosques. 

LLaa  ccoommpprraa  ddeell  110000%%  ddee  llaa  ffiibbrraa  ddee  mmaaddeerraa  pprroocceeddeennttee  ddee
ffuueenntteess  rreecciiccllaaddaass  yy  cceerrttiiffiiccaaddaass  PPEEFFCC  rreepprreesseennttaa  uunn  hhiittoo  eenn
llaa  eessttrraatteeggiiaa  ddeell  eemmbbaallaajjee  ssoosstteenniibbllee  ddee  MMccDDoonnaalldd''ss  aa  nniivveell
eeuurrooppeeoo,,  aall  pprrooppoorrcciioonnaarr  aa  nnuueessttrrooss  cclliieenntteess  uunnaa  eevviiddeenncciiaa
ccrreeííbbllee  ddee  qquuee  llooss  pprroodduuccttooss  ddee  eemmbbaallaajjee  qquuee  uuttiilliizzaammooss  pprroo--
vviieenneenn  ddee  bboossqquueess  bbiieenn  ggeessttiioonnaaddooss

KKeeiitthh  KKeennnnyy,,  VViicceepprreessiiddeennttee  ddee  SSoosstteenniibbiilliiddaadd  ddee  MMccDDoonnaalldd''ss

“

“
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“

EEnn  DDrraassaannvvii  ttrraabbaajjaammooss  ccoonnttiinnuuaammeennttee  ppaarraa
ccuummpplliirr  ccoonn  llaass  eexxppeeccttaattiivvaass  ddee  nnuueessttrrooss    ccoonn--
ssuummiiddoorreess,,  yy  eell  sseelllloo  PPEEFFCC  cceerrttiiffiiccaa  nnuueessttrroo
ccoommpprroommiissoo  ccoonn  pprreesseerrvvaarr  eell  eennttoorrnnoo
mmeeddiiooaammbbiieennttaall  yy  mmiinniimmiizzaarr  eell  iimmppaaccttoo
aammbbiieennttaall

ÓÓssccaarr  LLóóppeezz,,  PPrreessiiddeennttee  ddee  DDrraassaannvvii

“

PPEEFFCC  EEssppaaññaa  
Gta. de Quevedo 8, 
2º dcha.
28015 Madrid 
España 

t +34 91 591 00 88 
f +34 91 591 00 87 
e pefc@pefc.es 
www.pefc.es

Fotos cedidas por: PEFC Alemania, PEFC Internacional, Drasanvi S.L., Huhtamaki Spain, S.L., Estyca, S.L.
y Faicom Packaging Industrial, S.L.

© 2017 PEFC España
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