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Conseguir formación y un empleo de calidad

Innova
en verde

Técnicas de branding, marketing
y ventas aplicadas a la comercialización
de productos forestales sostenibles

Acciones gratuitas coﬁnanciadas por el FSE
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¿QUÉ ES PEFC?
PEFC es el sistema de certiﬁcación forestal más implantado del mundo. Más de
313 millones de hectáreas de bosque
están certiﬁcados bajo nuestros criterios
de sostenibilidad internacionalmente reconocidos, suministrando así madera y sus
productos derivados, a más de 19.800
empresas certiﬁcadas en Cadena de Custodia PEFC.
Muchas administraciones públicas, empresas y otras entidades confían en la certiﬁcación PEFC como garantía de
sostenibilidad de los productos forestales,
incorporando la certiﬁcación como requisito en sus Planes de Compras Verdes y
sus políticas de Responsabilidad Social
Empresarial.
PEFC fue fundado por los propietarios de
pequeñas ﬁncas para demostrar la excelencia en la gestión forestal sostenible.
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¿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, administraciones públicas y consumidores
pueden ayudar a salvar los bosques y a minimizar los efectos del cambio climático eligiendo
productos certiﬁcados PEFC, procedentes de
bosques gestionados de forma sostenible.
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EL SISTEMA PEFC: GARANTÍA DE
SOSTENIBILIDAD Y TRAZABILIDAD
La certificación de Cadena de Custodia PEFC
garantiza mediante una auditoría 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 minimiza el riesgo de que la
madera proceda de fuentes conflictivas y permite a las empresas demostrar el cumplimiento
de los requisitos de regulaciones como el Reglamento Europeo de la Madera (EUTR).

¿QUIÈN PUEDE OBTENER LA
CERTIFICACIÓN DE CADENA DE
CUSTODIA PEFC?

¿CÓMO SE IMPLANTA LA
CERTIFICACIÓN DE CADENA DE
CUSTODIA PEFC?
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, de
acuerdo a los requisitos de la Norma Internacional de Cadena de Custodia PEFC ST 2002.
Posteriormente, se debe contactar con una entidad de certificación 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 otorga una licencia de marca
PEFC que permite usar el logotipo PEFC sobre
el producto certificado y de manera promocional, para informar a clientes y otros grupos de
interés del compromiso de la organización con
la gestión forestal sostenible.

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, almacenistas, imprentas, comerciantes, distribuidores, imprentas o minoristas de estar
cumpliendo con los requisitos de sostenibilidad
de las políticas públicas y privadas de compra
de productos forestales. Y da acceso a un creciente mercado mundial que demanda madera,
papel y otros productos forestales procedentes
de bosques sostenibles.
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OFRECE UNA OPCIÓN
RESPONSABLE A TUS CLIENTES

La certificación de Cadena de Custodia PEFC
es la mejor herramienta para que las empresas
puedan ofrecer una opción responsable a sus
clientes:
Cumple con la legislación: Gobiernos de todo
el mundo han impulsado una legislación diseñada para garantizar el comercio de madera legal y rechazar la entrada en el
mercado de productos forestales de origen
ilegal. 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 demostrar el cumplimiento de
estos requisitos normativos.
Accede a nuevos clientes: Compradores públicos y privados están demandando a sus
proveedores que sus productos procedan de
bosques gestionados de forma sostenible, en
los que se garantice la conservación de la
biodiversidad y la protección 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
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.
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Desarrolla tu política de RSE: Hay vínculos evidentes entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030 y el trabajo de PEFC en
base a la visión de un mundo en el que las
personas gestionen los bosques de forma
sostenible. PEFC hace referencia directa al
objetivo número 15 relativo a la gestión forestal sostenible, protección de los ecosistemas
terrestres y lucha contra la desertificación y
la pérdida de la diversidad biológica.
Hay otros objetivos vinculados al trabajo de
PEFC y a los bosques, como la eliminación de
la pobreza (ODS 1); la contribución a la seguridad alimentaria a través de los productos silvestres (ODS 2); los bosques contribuyen a la
salud y bienestar (ecoturismo, medicina...)
(ODS 3); igualdad de género (ODS 5); agua
limpia y saneamiento: el 75% del agua potable
del mundo procede de cuencas forestales
(ODS 6); la producción de energía limpia mediante la biomasa de origen forestal (ODS 7);
trabajo decente y creación de empleo (ODS
8); la etiqueta PEFC permite el consumo responsable (ODS 12); la contribución a la lucha
contra el cambio climático (ODS 13). Además,
la madera es el material de construcción renovable más importante para que las ciudades
sean más sostenibles (ODS 11). Por último, al
ser una asociación global que integra diversos
grupos de interés, PEFC facilita alianzas para
lograr los objetivos.
La certificación PEFC permite cumplir con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 así
como con los principios universales del Pacto
Mundial de Naciones Unidas.
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LA ETIQUETA PEFC BENEFICIA A TU NEGOCIO

Liderazgo en sostenibilidad

Reducción de riesgos

La etiqueta PEFC es un factor diferenciador
clave en el mercado de productos forestales. La
exigencia de sostenibilidad y excelencia también
se refleja en las políticas de contratación de muchos gobiernos y empresas con visión de futuro,
que especifican la certificación PEFC como requisito para la selección de proveedores y la adquisición de productos.

PEFC asegura la trazabilidad de las materias primas a lo largo de la cadena de valor, reduciendo
el riesgo de que se incorpore material forestal
procedente de fuentes conflictivas. La etiqueta
PEFC garantiza una cadena de suministro transparente, trazable y segura.

Apostando por PEFC, las empresas adquieren
un liderazgo y una ventaja competitiva frente el
resto de los proveedores de la cadena de valor.

Suministro seguro

Confianza y compromiso
La etiqueta PEFC demuestra que las empresas
emplean materiales ambiental y socialmente responsables, lo que genera confianza en el consumidor y permite reconocer el compromiso
corporativo con la sostenibilidad.

Como PEFC es la mayor fuente global de productos forestales sostenibles, hay una mayor
disponibilidad y variedad de materias primas
certificadas. PEFC está implantado en los cinco
continentes, por lo que elegir PEFC es asegurar
el suministro de materias primas responsables.
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LA ETIQUETA PEFC: UNA HERRAMIENTA DE MARKETING Y COMUNICACIÓN
Las etiquetas, sobre todo, comunican. Los consumidores esperan que los materiales utilizados
en los productos que compran tengan un impacto mínimo sobre el medio ambiente. La etiqueta PEFC es una manera clara de que las
organizaciones hagan visible su compromiso con
el suministro responsable. Asociar una marca a
la etiqueta 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 conflictivas 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.

Más de 2/3 de los consumidores en todo el
mundo creen que las etiquetas de certificación
forestal son importantes para promover la gestión sostenible de los bosques del planeta.
Según la última encuesta global realizada al consumidor por PEFC Internacional*, los consumidores muestran una mayor confianza en los
productos que llevan etiquetas que certifican aspectos medioambientales, sostenibles y/o éticos,
por encima de otros aspectos como el país de
origen, marca, etc. Según esta encuesta, el 52%

de los encuestados confía en la etiqueta PEFC y
un 53% de los consumidores entrevistados buscan la etiqueta PEFC en los productos que adquieren. Además, un 68% considera que las
empresas pueden demostrar prácticas responsables a través del sello de certificación PEFC.
En España, el 60% de los consumidores conoce
y confía en la etiqueta PEFC. Los tipos de productos de origen forestal que los consumidores
españoles prefieren que tengan la certificación
PEFC son el papel y productos de higiene, revistas, libros, material de oficina, bricolaje, muebles,
envases y embalajes y productos alimentarios. Un
75% considera que las empresas pueden demostrar prácticas responsables a través del sello
de certificación PEFC.

En España, el 60% de los consumidores afirman que el sello PEFC les transmite confianza.
Mediante sus compras, los consumidores pueden ayudar a la conservación y mejora de las
masas forestales buscando la etiqueta PEFC en
los productos que adquieren. Cada vez más consumidores demandan que los productos que adquieren cuenten con ecoetiquetas que garanticen
su procedencia sostenible.

*Encuesta realizada entre 21.194 adultos de 21 países (Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Chile, China, República
Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia,
India, Indonesia, Italia, Japón, Países
Bajos, Nueva Zelanda, Eslovenia, España, Suecia, Reino Unido y EE.UU).
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PROMUEVE HÁBITOS DE
CONSUMO RESPONSABLES
Como empresa u organización fabricante o
compradora de productos de origen forestal,
puedes contribuir a la gestión sostenible de los
bosques, a la mitigación del cambio climático y
a la conservación de la biodiversidad de muchas
maneras:
Obteniendo la certificación de Cadena de
Custodia PEFC, garantizando así a tus clientes
que los productos que comercializas proceden de una gestión forestal sostenible y de
una cadena de suministro segura, trazada y
transparente.
Desarrollando e implementando una política
de compras y contratación que reconoce o requiere la certificación PEFC para los productos de origen forestal.
Utilizando la etiqueta PEFC sobre tus productos y sus embalajes, comunicando y demostrando a tus clientes tu compromiso con la
sostenibilidad. Cada vez más consumidores
eligen productos con menor impacto sobre el
medio ambiente, por lo que hacer uso de la
etiqueta PEFC, puede ayudarte a acceder a
nuevos clientes.
Comunicando la certificación PEFC a tus proveedores. Varios de tus proveedores pueden
estar certificados, por lo que saber que has
obtenido la certificación PEFC, les proporcionará un impulso adicional para seguir suministrándote material certificado. Para aquellos
que no lo estén, puede animarles a implantar
la certificación de Cadena de Custodia PEFC.

Comunicando a tus empleados el compromiso de tu organización con la gestión forestal
sostenible. Informar a tu personal sobre tu certificación PEFC puede ayudar a que tus trabajadores tengan un mayor sentido de pertenencia a tu organización, así como a atraer
personal con mayor talento y dedicación. Además del equipo responsable de gestionar la
Cadena de Custodia, es crucial que los empleados de ventas entiendan qué supone la
certificación PEFC, para que así puedan comunicar de una forma más precisa y divulgativa la sostenibilidad de tus productos.
Dando visibilidad a tu certificación, utilizando
el logotipo PEFC en tu página web, en tus catálogos y materiales comerciales, en tu papelería corporativa, tarjetas de visita, en las ferias
y eventos en los que participes, en tus redes
sociales, etc. Hay otros grupos de interés que
pueden estar interesados en conocer tu certificación PEFC, como los accionistas de tu empresa que valoren tu política de compra y
producción responsable, los bancos que consideren positivamente la certificación PEFC en
la evaluación de tu empresa, o tu comunidad,
que apreciará que apuestes por la compra y
producción local y sostenible.
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PEFC España
Gta. Quevedo 8, 2º dcha.
28015 Madrid
91 591 00 88
pefc@pefc.es
www.pefc.es

Innova
en verde

Si quieres más información del proyecto Innova en verde, puedes contactar con nosotros a través de
T. 915910088 o proyectofb@pefc.es

Fotos cedidas por: Amaya Salinas Solis, Huhtamaki, Muebles Lufe y Estyca.

