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¿Cuál de los siguientes criterios te ofrece
mayores garantías de que se han tenido 
en cuenta requisitos  ambientales en un 
producto o servicio?
(% de consumidores)

PEFC es el sistema de certifica-
ción forestal más implantado
del mundo. 

Más de 300 millones de hectáreas
de bosque están certificados bajo
nuestros criterios de sostenibili-
dad internacionalmente reconoci-
dos, suministrando así madera, y
sus productos derivados a más de
19.000 empresas certificadas en
Cadena de Custodia PEFC. 

PEFC fue fundado por los peque-
ños propietarios forestales para
demostrar la excelencia en la
gestión forestal sostenible.

Muestra: 13.000 hombres y mujeres
de más de 16 años (en 13 países).
Pregunta: 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?  
Encuesta PEFC/GfK Global
Consumer Survey - Octubre 2014

Ecoetiquetas
54%

País de origen
30%

Medios de 
comunicación 16%

No sabe 15%

Marca comercial 
24%

Recomendaciones
17%
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Desde las pequeñas y medianas empresas
hasta las grandes marcas a nivel mundial,
cada vez son más las empresas a lo largo
de la cadena de suministro que quieren
demostrar que las materias primas de ori-
gen forestal que utilizan provienen de fuen-
tes legales y sostenibles. 

La certificación de Cadena de Custodia
PEFC es la mejor herramienta para que las
empresas puedan ofrecer una opción res-
ponsable a sus clientes, cumpliendo así
con las demandas de sostenibilidad de los
mercados, y demostrando su compromiso
con el suministro responsable de produc-
tos forestales. 

Cumpliendo con la legislación:
Gobiernos de todo el mundo han impulsa-
do una legislación para garantizar el
comercio de madera legal y rechazar la
entrada en el mercado de productos
forestales de origen ilegal, incluyendo
envases y embalajes. Algunas de estas
regulaciones son el Reglamento Europeo
de la Madera (EUTR) y la Ley Lacey de
Estados Unidos. La certificación de
Cadena de Custodia PEFC está diseñada
para permitir demostrar el cumplimiento
de estos requisitos normativos.

Accediendo a nuevos clientes:
Compradores públicos y privados están
demandando a sus proveedores que sus
productos procedan de bosques gestiona-
dos de forma sostenible. Cerca de 30
gobiernos nacionales han puesto en mar-
cha políticas de compra de madera soste-
nible. Del mismo modo, cada vez son más
las empresas que exigen a sus proveedo-
res que muestren su compromiso con la
sostenibilidad, e influyentes asociaciones
empresariales como el Foro de Bienes de
Consumo (CGF) o el Consejo Empresarial
Mundial para el Desarrollo Sostenible
(WBCSD) animan a las empresas a exigir
certificaciones como PEFC.

Satisfaciendo las demandas de los
consumidores: 
El consumo ético está en alza, tal y como
han demostrado los estudios de mercado
en repetidas ocasiones durante los últi-
mos años. La certificación te permite usar
el logotipo PEFC y una abrumadora mayo-
ría de los consumidores a nivel mundial -
más del 80%- quieren que las empresas
utilicen 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
mayor confianza a nivel mundial.

OFRECE UNA OPCIÓN 
RESPONSABLE A TUS CLIENTES
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CERTIFICACIÓN PEFC: 
GARANTÍA DE SOSTENIBILIDAD 
Y TRAZABILIDAD

¿Qué es la certificación 
de Cadena de Custodia PEFC?

La certificación de Cadena de Custodia
PEFC garantiza mediante una auditoría de
tercera parte independiente, la trazabilidad
de la madera, papel, corcho, productos
silvestres, etc., a lo largo de la cadena de
suministro, informando al comprador o
consumidor de que el producto certificado
procede de bosques gestionados de
forma sostenible. 

Una parte integral de la Certificación de
Cadena de Custodia es el Sistema de
Diligencia Debida (SDD) PEFC, que mini-
miza el riesgo de que la madera proceda de
fuentes conflictivas y permite a las empre-
sas demostrar el cumplimiento de los requi-
sitos de regulaciones como el Reglamento
Europeo de la Madera (EUTR). 

Para obtener la certificación de Cadena
de Custodia PEFC, las empresas deben
desarrollar e implementar procedimientos
para controlar la compra, seguimiento,
fabricación, venta y comunicación de
sus productos certificados. ?

La certificación de Cadena de Custodia
PEFC es la etapa posterior a la certifica-
ción de Gestión Forestal Sostenible
PEFC, que asegura que la gestión de los
bosques se lleva a cabo de acuerdo a
rigurosos requisitos sociales, ambientales
y económicos.
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¿Cómo te ayuda la certificación
PEFC a cumplir con el
Reglamento EUTR?

El Reglamento de la Madera de la Unión
Europea (EUTR) requiere a las empresas
que implementen un Sistema de Diligencia
Debida (SDD) para minimizar el riesgo de
introducir en el mercado madera obtenida
de manera ilegal. El SDD de PEFC está
totalmente en línea con el EUTR y es
parte integral de la certificación de
Cadena de Custodia PEFC.

Incluso sin tener acceso a material certifi-
cado, las empresas pueden beneficiarse
del SDD de PEFC, ya que les ayuda a
implementar un sistema para evaluar y miti-
gar los riesgos de que la madera tenga un
origen ilegal. Las entidades certificadoras
independientes examinan durante las audi-
torías anuales estas evaluaciones realiza-
das por las empresas, proporcionándoles
un segundo control de sus suministros.

Por tanto, la certificación de Cadena de
Custodia PEFC es una opción viable para
empresas que operan en cualquier país
del mundo.

¿Quién puede obtener la 
certificación PEFC de Cadena
de Custodia?

Todas aquellas empresas que fabriquen,
procesen, comercialicen o distribuyan
madera o productos forestales pueden
obtener la certificación de Cadena de
Custodia PEFC.

La certificación PEFC de Cadena de
Custodia proporciona la seguridad a
rematantes, aserraderos, fabricantes, al-
macenistas, imprentas, comerciantes, dis-
tribuidores, imprentas o minoristas de
estar cumpliendo con los requisitos nor-
mativos EUTR. Y da acceso a un crecien-
te mercado mundial que demanda made-
ra, papel y otros productos forestales pro-
cedentes de bosques sostenibles.
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¿Cómo puedes suministrar
madera y productos forestales
con certificación PEFC?

Tus clientes confían en que les suministres
productos procedentes de bosques ges-
tionados de forma sostenible. Para ello
tendrás que obtener la certificación de
Cadena de Custodia PEFC siguiendo los
siguientes pasos:

Establecer un Sistema de Gestión de
acuerdo a los requisitos de la Norma
Internacional de Cadena de Custodia
PEFC. Se podrá integrar con los siste-
mas de gestión que tu empresa puede
haber implementado, como la ISO
9001 o ISO 14001.

Contactar con una entidad de certifi-
cación acreditada 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 otor-
ga una licencia de marca PEFC que te
permite usar el logotipo PEFC 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 y grupos de inte-
rés de tu compromiso con la sostenibi-
lidad de los bosques. 

¿Qué te aporta la
certificación de Cadena
de Custodia PEFC?

La certificación PEFC de Cadena de
Custodia permite demostrar a clientes
y consumidores la gestión responsa-
ble de la cadena de suministro y ofre-
ce ventajas competitivas a las empre-
sas certificadas:

Acceso a nuevos mercados y
clientes que demandan productos
forestales sostenibles.

Liderazgo en sostenibilidad al
adquirir las empresas una ventaja
competitiva sobre el resto de los
proveedores de la cadena de
valor.

Mayor disponibilidad de materias
primas certificadas, al ser PEFC la
mayor fuente global de productos
forestales sostenibles. 

Cumplimiento de la legislación:
Reglamento EUTR, Ley Lacey, etc. 

Garantía de trazabilidad y reduc-
ción de riesgos en la cadena de
suministro.

Uso de la etiqueta PEFC que per-
mite a los consumidores recono-
cer el compromiso de la empresa
con la sostenibilidad.
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Tipos de Certificación:

PEFC ofrece diversas opciones 
de Cadena de Custodia que pueden
ajustarse a las necesidades de tu
empresa:

Certificación individual: para
empresas que operan en una sola
instalación.

Certificación multisite: para
empresas que operan en múltiples
instalaciones. 

Certificación de grupo:  para
pequeñas empresas legalmente
independientes que forman un
"grupo" con el fin de reducir los
costes de la certificación.

Certificación para proyectos:
para proyectos a corto plazo que
impliquen a diferentes contratistas
sin certificación, tales como pro-
yectos de construcción y edifica-
ción, o la producción puntual de
un producto específico. 

¿Cómo obtengo más
información?

PEFC ofrece una gran cantidad de
información para que puedas iniciar la
certificación de Cadena de Custodia
PEFC. 

Encontrarás todo lo que necesites en
nuestra página web www.pefc.es 

¿Preparado para conocer en profundi-
dad la Norma de Cadena de Custodia?
Descarga la Norma PEFC ST
2002:2013 Cadena de Custodia de
Productos Forestales. Requisitos y la
Guía de Cadena de Custodia para
Productos Forestales. 

Si prefieres contactar con nosotros,
puedes hacerlo a través del T.
915910088 o pefc@pefc.es 
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