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“

PEFC es el sistema de certificación
preferido por los pequeños propietarios
forestales a nivel mundial. Muchos
de ellos, como yo, buscan la etiqueta
PEFC en los productos para comprobar
si los fabricantes nos apoyan en
nuestro buen hacer y esfuerzo a la hora
de cuidar nuestros bosques para
las futuras generaciones.

“

Lorenz Klein von Wisenberg,
International Family Forestry Alliance

PEFC es el sistema de certificación
forestal más importante del mundo.
Más de 250 millones de hectáreas
de bosque están certificadas bajo
nuestros criterios de sostenibilidad
internacionalmente reconocidos,
suministrando así madera producida
responsablemente y productos derivados,
como el embalaje, a casi 16.000 empresas
certificadas en la Cadena de Custodia.
PEFC fue fundada por los pequeños
propietarios forestales para demostrar la
excelencia en la gestión forestal sostenible.

¿POR QUÉ ES
IMPORTANTE
CUIDAR LOS
BOSQUES?
Los bosques albergan biodiversidad,
protegen los suelos y las aguas,
contribuyen a la lucha contra el cambio
climático, ayudan a generar empleo y
desarrollo rural y nos ofrecen madera,
papel, corcho, resinas, setas y muchos
más productos.
Se estima que 1.600 millones de
personas de todo el mundo dependen de
los bosques para subsistir. A pesar de
su vital importancia, están amenazados
por actividades como las cortas ilegales,
la deforestación para usos agrícolas
y el desarrollo urbano incontrolado.
La necesidad de conservar nuestros
bosques y gestionarlos de forma
sostenible nunca ha sido mayor.

Es importante que todos colaboremos
para mantener unos ecosistemas que
son fundamentales para el futuro del
planeta. Las empresas pueden ayudar
a salvar los bosques y a minimizar
los efectos del cambio climático
eligiendo productos y materias
primas certificados por PEFC, un
sistema que asegura buenas prácticas
y la sostenibilidad tanto en el origen
como en la cadena de suministro de los
productos que provienen de los bosques.
Así lo ha hecho el Foro de Bienes
de Consumo (CGF), que se ha
comprometido a lograr la deforestación
neta cero para 2020. Para ello, el CGF
ha publicado directrices que reconocen
la importancia de la gestión forestal
sostenible.

EL SISTEMA
PEFC
PEFC es una organización independiente
sin ánimo de lucro que promueve la
gestión forestal sostenible mediante la
certificación de los bosques y de los
productos forestales. La certificación
consta de dos procesos independientes
pero enlazados:

La certificación se concede después
de que un proceso de auditoría
independiente haya verificado el
cumplimiento de los criterios de
sostenibilidad de PEFC reconocidos
internacionalmente.

• La certificación de la Gestión
Forestal Sostenible, que asegura
que los bosques están gestionados de
acuerdo a unos exigentes requisitos
medioambientales, sociales y
económicos, y
• La Certificación de la Cadena de
Custodia, que permite la trazabilidad
de la madera, el papel y el corcho,
entre otros, desde su origen hasta el
producto final.

Los criterios PEFC para la gestión forestal sostenible incluyen
requisitos ambientales, sociales, económicos y éticos:
• Mantenimiento, conservación y
mejora de la biodiversidad de los
ecosistemas
• Protección de zonas forestales de
importancia ecológica
• Prohibición de conversiones
forestales
• Prohibición de árboles modificados
genéticamente y de los productos
químicos más peligrosos
• Exclusión de la certificación de las
plantaciones establecidas por las
conversiones
• Reconocimiento del consentimiento
libre, previo e informado

• Disposiciones para la consulta
con la población local y las partes
interesadas
• Respeto a los derechos de propiedad
y tenencia de la tierra, así como a los
derechos tradicionales
• Promoción del bienestar de las
comunidades forestales
• Respeto por las múltiples funciones
que los bosques ofrecen a la
sociedad
• El cumplimiento de todos los
convenios fundamentales de la OIT
y los requisitos de salud y seguridad
en el trabajo

EL SELLO PEFC: UNA HERRAMIENTA
DE MARKETING Y COMUNICACIÓN
Los sellos, sobre todo, comunican. Los
consumidores esperan que los materiales
utilizados en los productos que compran
tengan un impacto mínimo sobre el medio
ambiente y la etiqueta es una manera
clara de que tu organización haga
visible su compromiso con el suministro
responsable. Asociar tu marca al sello
PEFC demuestra que los productos con
base forestal como el papel, la madera,
el corcho, las resinas e, incluso, los
alimentos, provienen de fuentes no
controvertidas y bien gestionadas.
Esto es cada vez más importante ya que
los consumidores son muy conscientes
del impacto de sus decisiones de
compra y toman en consideración las

etiquetas medioambientales. De hecho,
un sello como el de PEFC es la fuente
de información más fiable para los
consumidores, por delante de informes
de prensa, informes de los consumidores
e informes de sostenibilidad corporativa
según el Regeneration Consumer Study1.
De acuerdo con otros estudios globales,
la compra de un producto con embalaje
ecológico, por ejemplo, es una acción
ambiental clave para los consumidores:
más de un tercio de ellos buscan
habitualmente etiquetas ambientales en
los envases y la mayoría afirma confiar en
las etiquetas ambientales.
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treee.es/regen-study

En Francia, la mitad
de los consumidores
afirman que el sello
PEFC les transmite
confianza

UN SELLO QUE
BENEFICIA A TU NEGOCIO
Confianza

Suministro seguro

Nuestra etiqueta demuestra que
empleas materiales ambiental y
socialmente responsables, lo que
genera confianza en el consumidor.
Nuestro sello es un factor diferenciador
clave frente a competidores que no la
tengan.

Como PEFC es la mayor fuente global
de productos forestales sostenibles,
utilizar PEFC es proteger tu suministro
de materia responsable. PEFC está
implantado en los cinco continentes, lo
que asegura una gran disponibilidad y
variedad de materia prima certificada.

La exigencia de calidad y excelencia
también se refleja en las políticas de
contratación de muchos gobiernos
y empresas con visión de futuro,
que especifican la certificación
como un requisito para la selección
de proveedores y la adquisición de
productos.

Posicionamiento

Desde 2011 se
ha triplicado en
Alemania el número
de personas que
conocen el sello
PEFC

La etiqueta PEFC permite a los
consumidores valorar y reconocer el
compromiso de tu empresa con la
sostenibilidad.

PROMUEVE
HÁBITOS DE
CONSUMO
RESPONSABLES
Puedes salvaguardar los bosques del
mundo para las generaciones futuras de
muchas maneras:
• Desarrollando e implementando una
política de compras que reconoce o
requiere la certificación PEFC para el
envasado y el producto (www.pefc.es/
compra_responsable.pdf)
• Animando a tus proveedores a
certificarse en Cadena de Custodia
PEFC, para que puedan ofrecerte
material certificado
• Obteniendo la certificación en Cadena
de Custodia para tu empresa
• Utilizando la etiqueta PEFC en el
embalaje del producto para comunicar
y demostrar tu compromiso con la
sostenibilidad
• Usando todo el soporte que te
ofrece PEFC, incluyendo el servicio
personalizado, la formación, el
generador de etiquetas on-line y los
materiales de promoción

Más del 80% de los consumidores
piensan que las empresas que
emplean reclamos publicitarios
ambientales y de sostenibilidad
deben ser capaces de demostrarlos.
Cuatro de cada cinco consumidores
consideran que los programas de
certificación independientes como
PEFC aportan pruebas de ello.
Encuesta de la Association for Consumer
Research (GfK) encargado por PEFC
Deutschland e.V.

James Griffiths, Director General, WBCSD
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www.pefc.es
PEFC España es una organización
profesional sin ánimo de lucro
de productores, gestores y
propietarios forestales que,
mediante la implantación de un
sistema de auto-regulación de
ecosistemas forestales locales y
sostenibles, contribuye a mejorar
la competitividad de las empresas,
a generar riqueza y bienestar
para el país, a mantener el medio
rural tradicional productivo y
estable, a fomentar hábitos de
consumo sostenibles y a proteger
la biodiversidad reduciendo la
amenaza del cambio climático y
la deforestación. Está adscrita a
la mayor asociación forestal del
mundo.
PEFC/14-33-00010. Papel 100 % PEFC Certificado.
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Las empresas forestales globales del Consejo Empresarial
Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD) reconocen que
reducir la pérdida y degradación de los bosques es una prioridad
de la sociedad mundial que requiere una acción inmediata
y concertada. Los miembros del WBCSD se comprometen a
promover la certificación entre los propietarios de bosques,
fomentando la plena utilización de los sistemas existentes de
certificación forestal, como PEFC, en toda la cadena de valor de
los productos forestales.

