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“Pandemia” y “Covid-19” han sido palabras
esenciales en nuestro vocabulario durante el 2020;
esenciales como lo es el sector forestal reconocido
como tal durante el estado de alarma, junto con la
agricultura y otros muchos sectores.
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En este año de pandemia, las acciones en favor
del medioambiente y la biodiversidad y una nueva
concepción de la actividad humana en el planeta se
han mostrado necesarias para evitar la aparición
de nuevas epidemias. Desde PEFC hemos querido
subrayar, más que nunca,el enorme potencial
transformador de los bosques y su contribución
directa al bienestar. Son fundamentales para
mitigar el cambio climático como sumideros
de carbono (ODS13), proporcionan recursos
renovables, reutilizables y reciclables, servicios
ambientales, sociales y culturales, controlan la
erosión del terreno y contribuyen a una mejor
calidad del aire y del agua (ODS6). Además, la gran
variedad de especies que albergan hace de ellos un
escudo natural preservando la salud del planeta,
de las personas y las especies que lo habitan
(ODS3). Así, fomentando la sostenibilidad de todos
los ecosistemas (ODS15), se ayuda a progresar
hacia un futuro en el que el desarrollo sostenible
sea una realidad permanente.
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En este sentido, la Gestión Forestal Sostenible
persigue asegurar medios de vida sostenibles para
las personas que viven, trabajan y dependen de
los bosques, así como de las comunidades rurales
o de los pueblos indígenas y de las pequeñas
empresas y empresas familiares, imprescindibles
en el camino hacia una bioeconomía circular
(ODS8), siempre respetando rigurosos criterios de
sostenibilidad e igualdad (ODS5).
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Las circunstancias vividas en 2020 han derivado en
el fomento de la planificación forestal, el impulso
de la Gestión Forestal Sostenible y la confianza en
el sello PEFC haciendo que se consolide como el
sistema líder en el mundo y referente en España,

donde la superficie forestal certificada se ha
incrementado un 5,4% en 2020 y las empresas
certificadas en Cadena de Custodia han crecido
un 5,2%. Gracias al compromiso de 41.870
selvicultores, gestores, propietarios y propietarias
forestales hemos alcanzado una superficie de
2.423.362 millones de hectáreas de bosque
certificado en España y más de 324 millones de
hectáreas en el mundo.
Por otro lado, cada día son más las empresas
comprometidas que se unen a nuestro sistema
(ODS9): 1.543 disponen del certificado de Cadena
de Custodia PEFC al cierre de 2020, garantizando la
trazabilidad de la sostenibilidad en los productos
que fabrican y comercializan (ODS11).
Seguimos trabajando para que los consumidores
sean nuestros principales aliados, a través de
la elección de los productos con el sello PEFC,
contribuyendo así a un mundo más sostenible.
Es para ellos que desarrollamos campañas que
promueven el consumo responsable de productos
certificados (ODS12).
Grandes retos y desafíos se nos plantean
motivándonos a continuar siendo innovadores
y a adaptarnos a los cambios, a trabajar junto a
asociaciones locales, nacionales e internacionales y
a comunicar más y mejor los beneficios de toda la
cadena de valor forestal, desde los bosques hasta
el consumidor final. Por ello, las alianzas (ODS17)
son la herramienta indispensable.
Para finalizar, quiero agradecer el trabajo del
equipo de PEFC España, de su Junta Directiva y
Comité Ejecutivo y, en especial, la labor de todos
los selvicultores, propietarios, gestores, empresas
y consumidores que confían en PEFC y que
colaboran en generar un modelo de sociedad más
sostenible y saludable en la que los bosques estén
cuidados y puedan ser disfrutados por las futuras
generaciones.

Juan Luis Abián
Presidente de PEFC España

Secretaria General
Ana Belén Noriega

Fotografía de Wim de Baets
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Salud y
bienestar
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de Género

Trabajo decente
y crecimiento
económico

Industria,
Innovación e
Infraestructura

Ciudades y
Comunidades
sostenibles

Producción
y Consumo
Responsable

Acción
por el Clima

Vida de
Ecosistemas
Terrestres

Alianzas
para lograr
los Objetivos

❚ Referentes en la Gestión Forestal Sostenible
❚ Multifuncionalidad de los bosques frente al cambio climático
❚ Conservación y actividad forestal contra el despoblamiento

Fotografía de Óscar Fuentes

Visión

❚ Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 como líneas de trabajo

Fotografía de Marco Bertolini

❚ Cuidado de los bosques
mediante la Gestión

Forestal Sostenible
❚ Certificación para
asegurar la Gestión Forestal
Sostenible

❚ Preservación del bosque
para futuras generaciones

❚ Puesta en valor de los

Misión

beneficios de los bosques

❚ Actividad forestal para
fijar población y empleo en el
medio rural

¿QUÉ ES PEFC?

❚ Consumo responsable

Fotografía de Santiago Diaz

de productos forestales
sostenibles

PEFC España es una organización sin ánimo
de lucro, con 20 años de trayectoria,
adscrita a PEFC Internacional, la mayor asociación
forestal del mundo, y que trabaja para asegurar
una

❚ Responsabilidad en el cuidado forestal para general valor

sostenibilidad forestal
con perspectiva local que genere
beneficios para todos.

PEFC supone la mayor fuente global de productos forestales
sostenibles, lo que favorece la compra de proximidad,
responsable con el medioambiente y con la sociedad.
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❚ Compromiso con la sostenibilidad
❚ Consumo sostenible de productos forestales
❚ Eficiencia para proteger bosques y entornos

Valores

❚ Liderazgo en certificación forestal
❚ Confianza a través de la promoción de redes de colaboración
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FORTALECIENDO EL COMPROMISO DE
SELVICULTORES Y GESTORES FORESTALES

Desde el Gobierno de España animamos a todas las empresas e instituciones a realizar

Vida de
Ecosistemas
Terrestres

una gestión responsable de los recursos naturales. Nuestros bosques, nuestros ríos o
nuestros mares albergan la diversidad biológica imprescindible para el equilibrio del
planeta. El turismo, la industria más importante del país y una de las de mayor impacto
medioambiental, continúa trabajando para colocarse a la vanguardia de la sostenibilidad.
Por ejemplo, Paradores, la compañía pública hotelera, consume ya toda su energía eléctrica
de fuentes renovables, ha eliminado el plástico de un solo uso de sus habitaciones, lucha
contra el desperdicio alimentario, y está dando los pasos necesarios para convertirse en
una compañía neutra en carbono. Es indispensable que, desde todos los eslabones de la
cadena de valor, desde los gobiernos, las empresas, las asociaciones y las organizaciones
conservacionistas colaboremos para lograr la necesaria protección de la biodiversidad que
sirve, a su vez, para garantizar la vida de todos nosotros.”

Reyes Maroto

Ministra de Industria, Comercio y Turismo

PERSPECTIVA GENERAL Y SUPERFICIE CERTIFICADA
DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE FORESTAL POR CC. AA.

45.542 ha

35.291 ha 100.142 ha

3.481

Fotografía de Spela Kurnik

% de superficie
certificada frente a
la superficie forestal
arbolada de cada CC. AA.

2020: El año de la resiliencia
2020 ha sido un año incierto marcado
por la situación excepcional de
pandemia y que ha supuesto una
obligada adaptación a las condiciones
y restricciones sanitarias causadas por
la Covid-19. Sin embargo, a pesar de
las circunstancias, el sector forestal ha
mostrado una resiliencia destacable
para seguir creciendo en materia de
sostenibilidad, compromiso que se
refleja en los datos registrados en el
Sistema PEFC a lo largo de todo el 2020.
El trabajo conjunto, gracias a las
alianzas, ha sido clave para apoyarse y
dialogar sobre los retos a afrontar en
la era post-Covid-19. Los selvicultores,
gestores y propietarios forestales,
las administraciones públicas y las
entidades privadas, las empresas, las
organizaciones y las personas se han
volcado para seguir preservando los
bosques y continuar promoviendo
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estrategias para conseguir un modelo
de bioeconomía circular y responsable.
La Covid-19 ha revelado la necesidad
inminente de mantener los bosques
cuidados para asegurar la salud del
planeta.
En este año, más que nunca, ha
sido imprescindible un esfuerzo
de adaptabilidad a las necesidades
del sector forestal acometiendo
transformaciones hacia la conectividad
y las soluciones en remoto, con rápida
ejecución de nuevas guías para dar
continuidad a las actividades habituales
y la certificación forestal. Así, los distintos
eslabones de la cadena de valor forestal
han demostrado su compromiso y
han podido avanzar en la certificación
de Cadena de Custodia y favorecer
el crecimiento de superficie forestal
certificada y la llegada a los mercados de
productos de origen sostenible.

233

257.796 ha

■ > 60%
■ > 40 - 60%
■ > 20 - 40%
■ > 10 - 20%
■ > 5 - 10%
■ > 0 - 5%
■ > 0%
nº de selvicultores/gestores

El Sistema PEFC cierra
2020 con 124.010 ha de
crecimiento neto (5,4%),
una diferencia de 33.485 ha
más con respecto al del año
anterior, y con 6.363 nuevos
selvicultores y propietarios
forestales (17,9%).

2.776

448

303.195 ha

32.875

72.8087 ha
7

758.447 ha
145

1

38

1.563

32

51.444 ha

106.696 ha

126.295 ha

266.593 ha

1.212 ha
1

297.900 ha
270

41.870

selvicultores/gestores

13,12%

Porcentaje de superficie
certificada respecto
al total de superficie
arbolada en España

2.423.362
Superficie total
Certificada PEFC (ha)
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3
P.sylvestris

PROPIETARIOS Y GESTORES FORESTALES

P.pinaster

12%

SUPERFICIE CERTIFICADA PEFC SEGÚN MODALIDAD
La certificación forestal PEFC
puede realizarse en tres
modalidades: individual,
regional o de grupo. La que
más destaca en superficie
(67%) es la regional, que
agrupa, por lo general, al
monte público y el privado
en un certificado único por
territorio. Sin embargo,
atendiendo al número de
selvicultores, la certificación
de grupo es la más destacada,
ya que engloba al 76% del
total de gestores certificados
en España, la mayoría de ellos
propietarios de pequeñas
superficies.

P.halepensis

3%

P.radiata

Individual

3%

Regional

9

8

certificados

1.635.651

Grupo

ha de superficie PEFC

ha de superficie PEFC

25

15%
superficie certificada

67%
superficie certificada

certificados

435.609
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ha de superficie PEFC

gestores

18%
superficie certificada

P.uncinata

Otras especies

1%

5%

certificados

352.102

Pinares

46%

Robledales Hayedos

11%

10%

TOTAL

No arbolada

42

2.423.362

superficie PEFC ha

41.870
gestores

18.023

228
72.580

54.889

39.711
66.924

Alcornocales

3%

Superficie
mixta

2%

Choperas

1%

3%

LA CERTIFICACIÓN FORESTAL PEFC EN ESPAÑA
La certificación en Gestión Forestal Sostenible ha crecido
en todo el territorio español. Por Comunidades Autónomas,
las que más han crecido son Galicia, Aragón y Extremadura,
con unos incrementos de 73.679, 22.331 y 10.917 hectáreas,
lo que supone un crecimiento neto del 40%, 21% y 11%,
respectivamente. En lo que respecta a los nuevos selvicultores
y propietarios forestales adheridos al Sistema PEFC, Galicia,
Asturias y Euskadi han destacado por ser aquellas en las que
se ha dado un mayor incremento anual, con 5.530, 529 y 280
nuevas altas.

Por tanto, Galicia es la Comunidad Autónoma que mayor
crecimiento ha experimentado, en cuanto a superficie
certificada y a propietarios y gestores comprimetidos con la
Gestión Forestal Sostenible, siendo, además, por segundo año
consecutivo, la Comunidad Autónoma con mayor número de
selvicultores y propietarios forestales en España, sumando
un total de 32.875 y representando más del 78% de los
propietarios certificados a nivel nacional. Aragón, por su parte,
registra, por segundo año consecutivo, el segundo mayor
incremento de superficie forestal certificada.

15.203

125.584

0
51.444

7%

287.992
711

703.558

Eucaliptales

Diversas especies

10%

certificados

40.779
59.363

8%

gestores

31.828
gestores

7.862
27.429

Encinares

10.033

TIPOLOGÍA DE LA PROPIEDAD DE LA SUPERFICIE CERTIFICADA PEFC POR CC. AA.

239.774

4%

3%

Salud y
bienestar

FORMACIONES FORESTALES
Y BIODIVERSIDAD

P.nigra

P.pinea

En el siguiente mapa se observa
la distribución territorial
según la tipología de gestión
público/privada de los montes
certificados en España:

30.041
15.502

15%

0
1.212

REVISIÓN DE LA NORMA UNE 162.002 GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE

225.090
41.503

35%
857.679 ha
Privado

65%
1.565.683 ha

El Sistema español de certificación forestal adopta, para la
certificación PEFC, la Norma Nacional UNE 162.002 Gestión
Forestal Sostenible. En 2020, al igual que en otras ocasiones, el
Comité Técnico de Normalización 162 de UNE ha comenzado
la revisión de dicha norma, delegando en su Subcomité 2 los
trabajos de redacción y adaptación de la misma a necesidades
actuales de los montes y el sector forestal español. El Comité
está compuesto por distintas vocalías agrupadas según

los grupos y sectores de la sociedad que dicta la Agenda
21 de Naciones Unidas: empresas, industria, colectivos
de jóvenes, propietarios de bosques, autoridades locales,
ONGs, comunidad científica, trabajadores y sindicatos. Sus
presidencias las ostentan, respectivamente, la Confederación
de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE) y el
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Público

FORO DE DIRECTORES GENERALES DE MONTES Y MEDIOAMBIENTE 2020

203.331
94.569
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■ Privado (ha)
■ Público (ha)

El Foro de Directores Generales de Montes, Biodiversidad,
Cambio Climático, Medioambiente de las Comunidades
Autónomas, realizado de manera digital, focalizó los esfuerzos
del sector forestal por seguir impulsando una buena gestión
de los recursos y servicios de los bosques y continuar
promoviendo una bioeconomía circular y el empleo verde.

Hugo Morán, Secretario de Estado de Medioambiente,
puso en valor al sector forestal como solución para lograr
una economía baja en carbono. Concluyó que la certificación
forestal es una herramienta clave en los planes de aforestación
y reconstrucción verde y que servirá para afrontar los nuevos
retos que la Covid-19 depare.
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INCREMENTANDO Y DIVERSIFICANDO
LOS PRODUCTOS CERTIFICADOS
EMPRESAS
CERTIFICADAS
PEFC POR SECTOR
DE ACTIVIDAD
Aserraderos
y rematantes

519

Madera
y construcción

504

Gráficas

230

Pasta y papel

Las empresas españolas apuestan, un
año más, por la Cadena de Custodia
PEFC. Así, 76 nuevas empresas han
implantado la certificación durante
2020 para cerrar el año con un total de
1.543 empresas certificadas PEFC, lo
que representa un incremento del 5,2%
con respecto a la anualidad anterior.
Los sectores que más han crecido
porcentualmente durante este año han
sido el de madera y construcción y el
de artes gráficas, alcanzando un total
de 504 (Δ5,4%) y 230 (Δ12,7%) empresas
certificadas, respectivamente.
Respecto a la distribución por sectores,
los rematantes y aserraderos suponen
un tercio del total de las empresas
certificadas, es decir, 519, así como el

62

El volumen de facturación del conjunto
de las empresas certificadas ha sido de
15.325 millones de euros, localizados
principalmente en el sector de pasta
y papel (7.492 millones de euros) y de
madera y construcción (3.634 millones
de euros).
Las Comunidades Autónomas que
mayores altas de empresas certificadas
han registrado han sido Andalucía
(16), Cataluña (16), Navarra (8) y la
Comunidad Valenciana (8).

Resinas

3

10

Textil Santanderina

mejorar nuestro impacto medioambiental y
el de nuestros clientes. En el caso de nuestra

Envases y embalajes
de cartón y de
madera

principal materia prima, el cartón, apostamos
por sistemas de certificación como PEFC para
garantizar a nuestros clientes que trabajan
materiales

provenientes

de

bosques
García de Pou

Gerente
Alzamora Group

Nookit de EMEDEC

1.011

3

sostenibles a corto y medio plazo con el fin de

1.543

Corcho

■ Nº de
certificados

953

5

compañía. Trabajamos en objetivos y proyectos

Anna Alzamora

1.467

Productos
no madereros

■ Nº de
empresas
certificadas

895

6

de los principales ejes estratégicos de la

recursos forestales.”

EVOLUCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE
CADENA DE CUSTODIA PEFC EN ESPAÑA

1.371

Tejido
no tejido

En Alzamora Group la sostenibilidad es uno

con

53
2017

El 2020 ha estado marcado por la crisis
sanitaria de la Covid-19, una situación
que ha afectado económicamente
a muchos sectores. Las empresas
certificadas en Cadena de Custodia
PEFC han mostrado su responsabilidad
frente a la pandemia y han puesto a
disposición de los usuarios sus servicios
para elaborar productos y soluciones.
Ejemplo de este compromiso son
Textil Santanderina, que ha fabricado
mascarillas higiénicas, Taller del
cartón, que ha realizado y distribuido

2018

2019

2020

pantallas protectoras a hospitales y
cuerpos de seguridad, Mimopack, que
ha elaborado barreras protectoras o
EMEDEC, que ha fabricado mamparas
anticontagio.
Gracias a la responsabilidad de todas
las empresas la sociedad ha podido
protegerse y afrontar la crisis sanitaria
con ayuda de medidas de protección
adecuadas. Por ello, queremos
reconocer su labor e implicación
durante la pandemia.

28

444

132
33

73

99

EMPRESAS
CERTIFICADAS
PEFC POR CC. AA.

38

229

9

1.543

91

4

108

55
20

Empresas líderes en innovación
como Alzamora, Obeikan MDF
o Drimpak son ejemplo de
la apuesta de este sector por
la certificación en Cadena de
Custodia. Destacan, también,
fabricantes de envases para
el sector hortofrutícola como
Envases Daudén, Envases Valero
o Irún de Envases, así como
productores de cartón ondulado
como Grupo Ondunova,
Ondulados de Papel o Cartonajes
Mallorca.

Editoriales y artes
gráficas

123

Total

Construcción y
mobiliario
Empresas como Egoin y Fustes
Sebastia hacen posibles
proyectos constructivos con
madera certificada PEFC y otras,
como Hannun (mobiliario,
Uniarte Doors (puertas), Mi Cuna
(mobiliario infantil) o Nudima
(regalos promocionales) ayudan a
llevar la sostenibilidad al interior
de nuestros hogares.

los que se contribuye a una buena gestión de los

882

58

curso para auditores sobre la nueva
edición de la normativa de Cadena
de Custodia y Uso de Marcas. Una
etapa que representa el comienzo del
plan estratégico 2020+2 en la que la
formación será un pilar fundamental.

gestionados de forma sostenible, y a su vez, en

1.335

Astillas,
pellets y
energía

Durante el año 2020, PEFC ha realizado
formaciones técnicas en Cadena de
Custodia, destacando un webinar
organizado por PEFC Galicia y dirigido
a empresas, consultores y entidades
de formación, así como el primer

sector de la madera y construcción con
504 empresas y, en siguiente lugar, las
gráficas y el sector de la pasta y el papel
con 230 y 153 empresas certificadas,
respectivamente.

153

Almacenistas

Trabajo decente
y crecimiento
económico

CURSOS DE FORMACIÓN TÉCNICA EN CADENA DE CUSTODIA PEFC

4

Editorial Planeta, Motorpress
Ibérica, Gráficas Estella,
Romanyà Valls, Black Print CPI
Ibérica, Papelera del Nervión o
Guarro Casas han apostado este
año por la Cadena de Custodia
para producir papel y cartón,
revistas, libros y otros productos
gráficos con garantías de origen
sostenible con certificación PEFC.
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POSICIONANDO LA MARCA PEFC
EN LOS MERCADOS
La apuesta por la madera como
alternativa sostenible en arquitectura
es una realidad. En Madrid Design
Festival, encuentro referente del
diseño en el ámbito internacional,
se presentaron los proyectos
constructivos más vanguardistas
realizados con materiales respetuosos
con el medioambiente, como la
madera certificada PEFC. Estudios
de arquitectura como Lamela y AAN
Arquitectura avalan la importancia del
empleo de este material como solución
frente al cambio climático.

Grandes distribuidores
En un año en el que los problemas globales se han visto de cerca, se ha
acelerado la necesidad de una transición a economías más sostenibles
en las que los grandes distribuidores y sus cadenas de valor de productos
forestales desempeñan un papel muy importante. Auchan Retail, Leroy
Merlin o Coca-Cola siguen colaborando con PEFC para avanzar en sus
estrategias de Responsabilidad Social Empresarial. Además, acciones de
comunicación y visibilización conjunta como el Foro Virtual “Construyendo
el futuro: sostenibilidad, empresa, sociedad y consumidores” impulsan
la sensibilización y concienciación sobre los beneficios de la bioeconomía y
ayudan a la transparencia de los sistemas de certificación. Esta vez, fueron
las mujeres las que lideraron los puestos de responsabilidad para exponer
las soluciones sostenibles más prometedoras, incidiendo en las alianzas
para conseguir una economía circular y de proximidad que beneficie la
resiliencia de la naturaleza y la sociedad.

En Leroy Merlin tenemos un firme compromiso

Como parte del compromiso del

medioambiental

Grupo

y

apostamos

por

garantizar

la

en

materia

de

trazabilidad de la madera utilizada en los productos que

sostenibilidad y control del impacto

comercializamos, asegurando su procedencia de bosques

medioambiental

gestionados de manera sostenible. PEFC es para nosotros

actividad, utilizamos la certificación

un partner clave para conseguir que toda la cadena

PEFC

de valor se mueva hacia la sostenibilidad ambiental,

materiales utilizados en nuestros

social y económica de los bosques. Crear entornos más

libros

saludables, donde vivir mejor, está en nuestras manos.”
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Planeta

para

de

garantizar

provienen

12
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Ciudades y
Comunidades
sostenibles

Producción
y Consumo
Responsable

Acción
por el Clima

“Diseñando el futuro con
madera sostenible”

Grandes marcas
La importancia del cuidado del
medioambiente y la reducción de la
huella de carbono en las estrategias
de sostenibilidad son metas de las
grandes marcas que hacen alinear
sus decisiones con el Pacto Verde
Europeo y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible 2030. La elección de papel
y cartón procedente de bosques
gestionados de manera sostenible
posiciona a las empresas usuarias
como referentes en el modelo de
economía descarbonizada. Así, este
año, destaca la apuesta del sector
editorial de la mano de Editorial
Planeta, Edelvives o Grupo Hearst
eligiendo papel sostenible con la
etiqueta PEFC en sus publicaciones.

11

de

nuestra
que

los

bosques

gestionados de forma sostenible.”

María Herranz Díez

Ignasi Conde Vancells

Directora de Mercado Madera
Leroy Merlin

Director de Compras
Grupo Planeta

Fotografía de EGOIN S.A.

Alianzas

Con el fin de promover el uso de
madera certificada PEFC en proyectos
constructivos, PEFC avanza en la
campaña “Diseñando el futuro con
madera sostenible”, asesorando
y concienciando a arquitectos,
interioristas y otros prescriptores en
eventos sectoriales, técnicos y de gran
valor cultural, como Madrid Design
Festival, ArquiTech o Rebuild.

“La arboleda del
sur” de Lunawood

Mapa colaborativo
Toca Madera

Hospitality
Innovation
Planet 2020

Las alianzas (ODS 17), necesarias para abordar las acciones por el clima,
son una herramienta indispensable en el camino a la sostenibilidad. En
2020, PEFC se incorpora al “Foro Social de la Industria de la Moda” en
España para poner en valor las fibras de origen forestal certificado en la
moda sostenible. Y como miembro de PACKNET, participa en el Grupo de
Trabajo “Envase y consumidor” y el foro “Reflexiones sobre la innovación
tecnológica en la industria del packaging ante el desafío de la Covid-19”,
asesorando sobre la importancia de la sostenibilidad en el packaging
durante la pandemia y visión de futuro. Forética, clave en la integración
de medidas sostenibles en las empresas y organizaciones, en este 2020
de pandemia, ha sido promotora de soluciones frente a la crisis sanitaria a
través de la red de colaboración de todos los socios.

Grupo
Planeta

ACTÚA POR EL CLIMA CON PEFC

HIP

CLICKOALA

PEFC actúa por el clima para
lograr el objetivo global de ser
climáticamente neutro en 2050.
Para ello, “Bosques PEFC” es
una iniciativa con la que, en
base a sinergias con diferentes
organizaciones, se ayuda a
compensar las emisiones de
CO2 de todo tipo de evento,
tanto presencial como on-line,
con la reforestación en bosques
afectados por el cambio climático.

El sector HORECA es clave para
llevar la sostenibilidad PEFC a sus
productos. Muestra de ello es la
participación de PEFC, de la mano
de Charo Val, en el congreso
de referencia internacional de
hostelería, Hospitality Innovation
Planet, en el que la promoción
de la restauración sostenible y
los productos certificados PEFC
fueron protagonistas.

Los buscadores de ecoetiquetas
como ClicKoala ayudan al
posicionamiento de la marca
PEFC en el mercado, favoreciendo
su visibilidad a empresas
prescriptoras y consumidores.
Este tipo de plataformas ponen
en valor la marca PEFC como
sello de confianza y garante para
preservar el planeta y crear una
sociedad más justa.
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Videoconferencia
Grupo de Trabajo
Técnico

NUESTRO AÑO EN IMÁGENES
Madrid Design
Festival

Desfile de
María Lafuente
“Causalidad”

Asamblea General
de PEFC España

Liber 2020
Webinario
“Montes
Vecinales
y Montes
Sostenibles”

Visita
Alzamora

Videoconferencia
SFI

Webinario
“Novedades en
las normas PEFC”
Grabación
del programa
Hazte Eco

Members Meeting
PEFC Internacional

Hospitality Innovation
Planet 2020

Grupo Operativo
Madera Construcción
Sostenible
PEFC Week
Reunión con
PEFC Galicia
en la Sede de
FEUGA

Rebuild 2020
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Casa Decor 2020

Firma de
certificado PEFC
Editorial Planeta

Visita a la sede de
PEFC Catalunya

Videoconferencia STEP:
Into a Better World
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COMUNICANDO LA SOSTENIBILIDAD
ENTRE LOS CONSUMIDORES

12

Trabajo decente
y crecimiento
económico

Producción
y Consumo
Responsable

PEFC lleva a cabo distintas iniciativas para
promover la moda y la industria sostenibles
a través del consumo responsable. Para ello,
colabora con distintos actores en la promoción
de numerosos eventos y actividades y se alía
con otros medios para poner en valor las fibras
forestales con origen sostenible certificado. Así,
esta alternativa ayudará a transformar la moda
hacia una moda más ética, sostenible y al servicio
del las personas y el medioambiente y de la
responsabilidad social, logrando alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.

Llegar a los consumidores es fundamental para visibilizar los
beneficios de la certificación forestal, la gestión sostenible
de los bosques y los productos forestales, por ello, PEFC
trabaja para concienciar a la sociedad sobre las garantías que
ofrecen los sellos de certificación. Además, con la etiqueta PEFC
identificable en multitud de productos que usamos en nuestra
vida diaria, el consumidor se asegura de la trazabilidad de las
materias primas procedentes de fuentes responsables desde
el bosque hasta el consumidor final. La elección responsable
de productos de origen forestal certificados contribuye a la
mitigación del cambio climático.

LIBER 2020

ENTREVISTAS

KARLOS ARGUIÑANO

La iniciativa “Bosques que crean
libros, libros que crean bosques.
Deja una buena impresión PEFC”
fue protagonista en la jornada digital
de Liber 2020 organizada con la
colaboración de la Federación de
Gremios de Editores de España.
Manuel Gil Espín, director de la Feria
del Libro de Madrid, Hortensia Muñoz
Castellanos, autora y editora en Grupo
SM, Àngels Balaguer, editora de Duomo
Ediciones y Elisabet Alier, presidenta
de ASPAPEL, formaron parte del panel
de ponentes para hablar de bosques,
libros y responsabilidad con el fin de
impulsar la sostenibilidad en el mundo
editorial en un momento en el que
el cuidado del medioambiente es
primordial.

Las entrevistas en medios como
en el programa de radio La Trilla o
los podcasts del programa Mangas
Verdes de EFE Verde son un impulso
para la comunicación ambiental.
Llegar al consumidor de manera
cercana y amable ayuda a conocer los
beneficios de la certificación forestal y
a concienciar sobre la importancia del
suministro trazable y responsable.

Las alianzas con personas relevantes
en los medios permite llegar a los
consumidores y a la sociedad para
poner en valor los bosques y sus
productos. PEFC entrevistó a Karlos
Arguiñano tras la publicación de su
libro “La buena cocina. 900 recetas
que siempre salen bien” de la Editorial
Planeta e impreso en papel con
certificado PEFC. En la entrevista habló
sobre bosques, consumo responsable,
productos y cocina sostenible.

Escucha el
Podcast de
Mangas Verdes

8

Es importante cuidar nuestros bosques
y hacer una recogida responsable
de los frutos que nos ofrecen. Cada
vez, valoramos más lo natural, así
que estaría bien que las poblaciones
rurales
constituyeran
pequeñas
empresas para desarrollar y potenciar

SUSTAINABLE FASHION MARÍA LAFUENTE
WEEK MADRID
La diseñadora María Lafuente
La iniciativa “Forests For Fashion”
llevada a cabo por PEFC junto con
Naciones Unidas UNECE/FAO fue
acogida en la Sustainable Fashion
Week Madrid para poner en valor
la moda sostenible y las fibras
procedentes de bosques gestionados
de manera responsable. Fue un
encuentro organizado por The Circular
Project, que sirvió para dialogar sobre
el cambio de modelo de consumo y
producción y en el que PEFC pudo
hablar, directamente, con empresas y
organizaciones punteras en el sector
textil como Pyrates, TEXFOR o Textil
Santanderina.

presentó sus colecciones en las dos
ediciones de la Mercedes Benz Fashion
Week Madrid, tanto en formato de
pasarela como en streaming. Los
diseños fueron una apuesta firme
por una moda sostenible, consciente
y con valores al estar elaborados
con tejidos procedentes de bosques
bien gestionados y certificados PEFC,
demostrando al consumidor que una
moda responsable con las personas y el
medioambiente es posible.

HAZTE ECO
Los grandes medios de comunicación
se hacen eco de la importancia que
el equilibrio medioambiental supone
para el bienestar del planeta y, por ello,
fomentan la visibilidad de iniciativas
que actúan favoreciendo el cuidado de
los bosques. El programa Hazte Eco,
de Atresmedia, emitió un informativo
sobre los textiles sostenibles PEFC,
en el que se mostraban las ventajas
medioambientales y las posibilidades
comerciales de estos materiales, así
como la labor de PEFC en materia de
igualdad de género, derechos sociales y
sostenibilidad.

aquello que tienen a mano.”
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Karlos Arguiñano
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5
confiamos en certificados eco-sociales, como
PEFC, que nos guían, ayudan y enseñan. Los
expertos en sostenibilidad opinan lo mismo;
así lo han confirmado casi 150 expertos de
50 universidades españolas en una encuesta
independiente llevada a cabo por ClicKoala.
Sin embargo, hay muchos otros sellos que no
han sido avalados por expertos, siendo falsos
profetas de la sostenibilidad que confunden a
la sociedad. Nuestro compromiso es hacer todo
lo que esté en nuestra mano para dar a conocer
ese gran esfuerzo de transparencia, rigor,

Igualdad
de Género

REDES SOCIALES Y CAMPAÑAS

Las empresas, instituciones y ciudadanos
Desde el programa Hazte Eco de Neox apoyamos

Contenido Audiovisual

la labor que hace la asociación PEFC. Somos un
espacio de medioambiente familiar con vocación
de crear conciencia ciudadana y, cuando

FACEBOOK

2.692 seguidores
+9%

MADRID DESIGN
FESTIVAL

comprobamos la pasión que PEFC pone a lo
que hace, nos sedujo. Es muy importante saber

LINKEDIN

1.556 seguidores
+10%

Las Alianzas
con estudios
de arquitectura
para lograr
los Objetivos
de Desarrollo
Sostenible 2030

elegir productos que provengan de bosques
sostenibles para que nuestros ecosistemas
estén bien gestionados y conservados. Por eso,
sentimos la responsabilidad de dar visibilidad a
iniciativas como esta.”

INSTAGRAM

1.112 seguidores
+90%
TWITTER

constancia y responsabilidad social que llevan a
cabo las certificaciones auténticas, como PEFC.”

4.631 seguidores
+9%

María José Celada
Edición/Producción de contenidos &
Presentadora
Hazte Eco

Carlos Hidalgo de Morillo Jiménez
Cofundador & Conector de Grandes
Oportunidades
ClicKoala

WEB

100.136 visitas
+2%

FOROS DIGITALES
Metas y retos
para el sector
forestal en el
futuro post
Covid-19

YOUTUBE

208.200 Impresiones
+150%
435 Suscriptores +66%

PEFC EN LOS MEDIOS
Campañas en

Artículos y presencia en medios

Artículos
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■ Artículo en UNECE (junio 2020)
“PEFC Spain held the 2020 Forum of Forest Directors”
■ Informativo Hazte Eco en Atresmedia
(11 de julio 2020)
“Moda sostenible de bosques bien gestionados”
■ Entrevista en La Trilla (noviembre 2020)
“Comunicación ambiental”

Notas de
Prensa

WEBINARIOS
Novedades
en las normas
PEFC, montes
vecinales y
sostenibles y
PEFC 3.0
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FOREST
FACT
FRIDAY
¿SABÍAS
QUE…?

¿QUÉ DICEN
DE PEFC?

■ Publicación Revista GEO de Motorpress
(diciembre 2020)
“Sabores de bosques”

Base de datos
de Medios

600

18

RRSS

HAZTE ECO
Fibras forestales
para una moda
sostenible y
circular

COLOREANDO
BOSQUES PEFC

EMPRESAS
CERTIFICADAS
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9

Nuestras construcciones, tanto de obra nueva como de rehabilitación, deben disminuir su
impacto ambiental y reducir la energía embebida. Esto conlleva utilizar, predominantemente,
materiales y productos con altas prestaciones y de bajo impacto ambiental. La madera destaca

INNOVACIÓN

claramente por su origen natural y sostenible, por lo que su uso será cada vez mayor en el
contexto actual. La certificación forestal PEFC supone algo tan fundamental como garantizar

Industria,
Innovación e
Infraestructura

la gestión sostenible del recurso y, por ello, debe alcanzar los últimos eslabones de la cadena,
desde el monte a las obras, llegando así al consumidor final.”

PROYECTO GRUPO OPERATIVO
MADERA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE
El “Grupo Operativo Madera
Construcción Sostenible” ha
finalizado, durante 2020, la segunda
y última anualidad de este proyecto.
En él, se ha creado un selector de
productos de madera a través de
una herramienta inteligente online
cuyo objetivo es concienciar sobre el
uso de la madera y posicionarla en
el mercado activando su demanda
para contribuir al desarrollo forestal
sostenible y a la mitigación del cambio
climático.
La herramienta inteligente ofrece
un buscador de productos de
madera y múltiples soluciones
constructivas a través de un selector

José Antonio Tenorio Ríos

Científico Titular del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. CSIC

y Declaraciones Ambientales de
Producto (DAP). Esto permite aportar
información cuantitativa de los
impactos ambientales que comporta
un producto a lo largo de la cadena de
suministro.
Se alberga en el portal web de
MADERIA con acceso libre.

oportunidad de dar visibilidad y transparencia al trabajo
silencioso, pero fundamental, de nuestros selvicultores. La
gestión forestal desarrollada por los propietarios forestales
durante años, sostenible y activa, debería valer para que los
nuevos pilares de la política europea reconozcan el papel
diferencial del trabajo conjunto entre los propietarios y
PEFC. Asimismo, ese nuevo paradigma debe ser la palanca
para incrementar la demanda de nuestros productos en los
mercados sostenibles. PEFC es un colaborador esencial en
la modernización y la innovación del sector forestal. Fruto
de esta colaboración nació el Grupo Operativo SAGEFER que
esperamos sea un apoyo más al tan necesario desarrollo del
sector forestal.”

Olga González Raposo
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Gerente
FAFCYLE

PEFC comienza la nueva era digital

PLATAFORMA
DE REGISTRO
ONLINE

Accede al portal
MADERIA

PROYECTO GRUPO OPERATIVO SAGEFER

Para FAFCYLE la certificación forestal PEFC constituye la

PEFC 3.0

PEFC participa en el grupo operativo
SAGEFER que ha iniciado un proyecto
para desarrollar un servicio avanzado
de impulso a la gestión forestal local.
Está basado en una herramienta
informática especializada que
servirá de apoyo para las labores de
dinamización, integración y enlace
de los diferentes actores del medio
rural, como propietarios, asociaciones,
administraciones, empresas,
comunidad científica y académica y
ciudadanía.
Sus objetivos son lograr optimizar
los recursos del territorio, fomentar
la inversión, incrementar el índice de
éxito de las iniciativas forestales locales,
transferir conocimiento y tecnología,
mejorar la profesionalización
de los actores y generar empleo
ligado al monte. Este proyecto se
desarrolla en los territorios piloto de
Galicia (Gondomar), Castilla y León
(Mombeltrán, Cebreros y Candeleda) y
Andalucía (Puerto Serrano, Marchena
y Montellano).

Se ha creado la Plataforma de Registro
Online de montes certificados que
integra, actualmente, más de 100.000
registros relativos a todos los montes
certificados en España. Esta plataforma
permite el seguimiento en tiempo real
del avance de la certificación forestal
nacional y registra las auditorías
realizadas y cualquier modificación

que se produzca en la superficie
certificada. Todo ello de forma eficaz,
precisa y garantizando la protección
de datos personales. Los usuarios
de esta plataforma son las entidades
solicitantes de certificados de gestión
forestal, sus entidades de certificación y
la secretaría de PEFC España, teniendo
cado uno de estos usuarios diferentes
niveles de acceso a la información. Esta
herramienta ha sido desarrollada en
colaboración con INCA Medio.
Con el objetivo de facilitar herramientas
de seguimiento y control de la
superficie certificada a los usuarios
de la plataforma, se ha integrado un
visor de información cartográfica que
permite ubicar las parcelas certificadas
sobre otras capas de información
como:

2) Imágenes del satélite Sentinel-2
ofreciendo la última imagen del paso
del satélite con menos del 20% de
cobertura de nubes. La resolución es
de 10 m, claramente inferior al PNOA,
pero reproduce imágenes mucho más
actuales al tener, dicho satélite, una
frecuencia de revisita de 2 a 5 días, en
función de la zona.

PEFC DIGITAL

PROYECTO
TECNOLÓGICO DE
TELEDETECCIÓN

Otro desarrollo de innovación ha sido
el proyecto piloto de teledetección
de cambios de cobertura forestal en
montes certificados en Galicia, que
se ha desarrollado en colaboración
con Agresta y con el apoyo financiero
de PEFC Internacional. Se pretende
facilitar a los usuarios de la Plataforma
de Registro Online de una cartográfica
actualizada y periódica que identifique
a aquellas superficies forestales en
las que se ha modificado la cobertura
forestal en un determinado periodo

1) Las facilitadas por el PNOA, que
muestran ortofotografías aéreas
digitales con resolución de 25 cm o 50
cm y modelos digitales de elevaciones
(MDE) de alta precisión de todo el
territorio español. Éstas tienen un
periodo de actualización de 2 o 3 años,
según las zonas.

y proporcione información acerca del
origen del cambio. Se ha elaborado
mediante la aplicación de una algoritmo
de análisis de tendencias aplicado
al estudio de Índices de Vegetación
derivados de series temporales de
imágenes de la constelación LANDSAT
y, posteriormente, clasificados
mediante técnicas de machine learning.

La dificultad para viajar ha potenciado
y normalizado la celebración y
desarrollo de todo tipo de actividades
en formato virtual. Entre ellas, destacar
la celebración de reuniones de los
órganos de gobierno de PEFC España,
previa modificación de estatutos; la
impartición de cursos de formación de
carácter general sobre gestión forestal
y certificación, o específicos para
auditores sobre la nueva normativa de
Cadena de Custodia; la organización
del Foro de diálogo con Directores
Generales de Montes, Biodiversidad,
Cambio Climático o Medioambiente,
o el Foro Virtual con mujeres líderes
de empresas punteras en materia de
sostenibilidad y RSC.
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DESARROLLO INTERNACIONAL

DISTRIBUCIÓN MUNDIAL DE LA CERTIFICACIÓN PEFC

Alianzas
para lograr
los Objetivos

Estadísticas,
hechos y cifras

55

países

son miembros
nacionales de PEFC

324,6

millones de hectáreas

de bosques en todo el mundo
están certificadas
por el Sistema PEFC

750.000

propietarios forestales

certificados PEFC a nivel mundial

10

países

están desarrollando un sistema
PEFC o se están preparando para
solicitar su reconocimiento

12.372

■ Miembros PEFC con
sistemas reconocidos

MTCC

■ Miembros PEFC con
sistemas aún no
reconocidos

Malaysian Timber Certificación
Council (MTCC) ha sido el miembro
nacional con mayor crecimiento
en hectáreas de bosque en 2020,
registrando un incremento neto de
950.000 hectáreas, alcanzando ya un
total de 5,2 millones de hectáreas
certificadas.

● Países con empresas
certificadas en Cadena
de Custodia

NUEVOS MIEMBROS

certificados

en Cadena de Custodia PEFC
en todo el mundo

77

países

que integran múltiples empresas
fabricantes de productos
certificados PEFC
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PEFC ESPAÑA
España ha sido el país con mayor
incremento de empresas certificadas
en Cadena de Custodia situándose, otro
año más, como líder en la certificación
y la trazabilidad. PEFC Internacional
reconoció el compromiso y el buen
trabajo de las empresas españolas
mediante la entrega del galardón
durante la celebración de la PEFC Week.

PEFC Internacional celebró su 25ª
Asamblea General en la que se
aprobó la incorporación de tres
nuevos miembros a la alianza
PEFC: Bosnia y Herzegovina y
Turquía como nuevos países y
UPM Kymmene Corporation como
nuevo stakeholder internacional.
Nasa Suma representará a Bosnia y
Herzegovina y será el primer paso para
desarrollar la certificación en la parte
occidental de los Balcanes. SOYDER,
en nombre de Turquía, servirá para

desarrollar el sistema de certificación
nacional con las primeras hectáreas
de bosque certificadas en el país. Por
último, UPM Kymmene Corporation,
miembro 31º del grupo de stakeholders
internacionales, es una corporación
industrial forestal global que crea
productos y soluciones renovables
y responsables en sus 6 áreas de
negocio. Es propietaria de más de
750.000 hectáreas certificadas y lleva
más de 20 años colaborando con PEFC.
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Nuevos miembros de la
Junta Directiva de PEFC
Internacional

Nuevas normas PEFC Cadena de Custodia y Uso de Marca
El 14 de febrero de 2020 entraron
en vigor las nuevas normas
internacionales de Cadena de Custodia
PEFC ST 2002, de Uso de Marcas
PEFC ST 2001 y de Entidades de
Certificación de Cadena de Custodia
PEFC ST 2003 que han sido elaboradas
mediante un proceso participativo y,
finalmente, aprobadas por la Asamblea
General de PEFC Internacional. Estas
normas tienen un periodo transitorio
de 24 meses, por lo que, a partir del 14
de febrero de 2022, todas las auditorías
de Cadena de Custodia se realizarán
con ellas. Presentan cambios relativos
a la ampliación de la definición de
fuentes conflictivas incorporando
requisitos adicionales de sostenibilidad
y la inclusión de indicadores de riesgo.

Esto permite a las empresas a lo
largo de toda la cadena de valor de
la madera, incluidas las más alejadas
del bosque, ayudar a promover una
silvicultura responsable; se amplía la
protección legal a las siglas PEFC y se
integra la anterior guía como parte de la
norma, facilitando un uso coherente de
las marcas de PEFC en todo el mundo.
Por último, la norma que afecta a las
entidades de certificación en Cadena de
Custodia incluye nuevos requisitos de
formación para los auditores, revisores
y responsables de la toma de decisión,
para lo cual PEFC España ya ha puesto
en marcha un programa de formación.
Además, esta norma regula una nueva
codificación de los certificados.

OTROS MIEMBROS INTERNACIONALES
Grupos de interés

Las elecciones generales de 2020 a la
Junta Directiva de PEFC Internacional
tuvieron como resultado la nueva
incorporación de tres mujeres con
amplia experiencia en aspectos
sociales y medioambientales: Lena
Ek (ex europarlamentaria; presidenta
de Södra Skogsäma, de European
Forestry Technology Platform y
de Mistra Geopolitics de Suecia),
Fatimad Mohammad (anteriormente
vicepresidenta de Union Forestry
Employees de Sarawak y presidenta
de Asia Pacific Regional Women’s
Committee de Malasia) y Sarah
Khatib (manager en France Nature
Environnement).

APP Timber
Arauco
Asia Pacific Resources International
Holdings Ltd. (APRIL)
Association Technique Internationale
des Bois Tropicaux (ATIBT)
Bioenergy Europe
Building and Wood Worker’s International (BWI)
Confederation of European Forest Owners (CEPF)
Confederation of European Paper Industries (CEPI)
Connecting Natural Values and People (CNVP)
Double A
European Confederation of Agricultural,
Rural and Forestry Contractors (CEETTAR)
European Panel Federation (EPF)
European Pulp Industry Sector
Association AISBL (EPIS)
European Timber Trade Federation (ETTF)
European Tissue Symposium (ETS)
International Council of Forest
and Paper Associations (ICFPA)

Lena Ek es Presidenta del Consejo de Södra

Fatimah Mohammad es selvicultora

International Family Forestry Alliance (IFFA)

Skogsägarna (la mayor industria forestal

y ocupa el puesto de Conservadora

International Paper

de Suecia), así como de la Plataforma

de Bosques desde 1981. Ha sido

Metsä Group

Tecnológica Forestal Europea y de Mistra

vicepresidenta

Geopolitics Sweden. Lena es ex ministra

Empleados Forestales de Sarawak

Olam International

de Medioambiente de Suecia y ex diputada

desde el 2000 y fue presidenta del

Purinusa Ekapersada (APP)

del Parlamento Europeo y del Parlamento

Comité Regional de Mujeres de Asia-

RECOFTC

Sueco.”

del

Sindicato

Mondi

de

Pacífico de 2007 a 2019.”

Sappi
Smurfit Kappa

Lena Ek

Stora Enso

Fatimah Mohammad

Suzano Pulp and Paper
Union of Silviculturists
of Southern Europe (USSE)

Sarah

Guías Covid-19
La crisis sanitaria en la que ha
estado sumido el 2020 ha llevado
a PEFC Internacional a adoptar
medidas que permitan continuar
con las actividades de certificación
del sistema PEFC. Así, ha puesto
a disposición de las entidades
certificadoras y de las empresas
certificadas, guías para las auditorías

Khatib

es

ingeniera

en

desarrollo agrícola internacional,
internas y externas de la certificación
de la Gestión Forestal Sostenible
PEFC y de la Cadena de Custodia
PEFC adaptadas a la situación de
emergencia. A lo largo del año, se
han ido actualizando las versiones
y aún se mantienen vigentes. PEFC
España ofrece la versión traducida al
castellano en su web.

especializada

en

ordenación

del territorio y Gestión Forestal
Sostenible.
es

apoyar

Su
el

principal

misión

desarrollo

de

políticas forestales y ayudar al
posicionamiento del sector entre
los profesionales, los medios de
comunicación y la sociedad.”

Sarah Khatib
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UPM Kymmene Corporation
WestRock Company
Weyerhaeuser Company

Miembros extraordinarios
European Confederation of Woodworking
Industries (CEI-Bois)
European Landowners’ Organization (ELO)
Fédération Européenne des
Communes Forestières (FECOF)
Manufacturers of Educational & Commercial
Stationery European Association (MECSEA)
Union of European Foresters (UEF)
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SOCIOS

CORPORATIVOS

PROPIEDAD FORESTAL PÚBLICA
CONSUMIDORES, ONG Y OTROS AGENTES SOCIALES

Gobierno de Aragón
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medioambiente
www.aragon.es

Colegio Oficial de Ingenieros de Montes
www.ingenierosdemontes.org

Gobierno de Cantabria
Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería,
Pesca, Alimentación y Medioambiente
www.cantabria.es

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales
www.forestales.net
Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya
www.ctfc.cat

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
www.castillalamancha.es

Fundación Cesefor
www.cesefor.es

Junta de Castilla y León
www.jcyl.es

ASOCIACIONES REGIONALES PROMOTORAS DE LA
CERTIFICACIÓN FORESTAL PEFC

Xunta de Galicia
Consellería do Medio Rural
www.mediorural.xunta.gal
Gobierno de Navarra
www.navarra.es

PEFC Asturias
Asociación Promotora de la Certificación Forestal Regional en el Principado de Asturias
www.escra.es/pefc

PROPIEDAD FORESTAL PRIVADA

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

COSE
Confederación de Organizaciones de Silvicultores de España
www.selvicultor.net

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

INDUSTRIAS

PEFC Galicia
Asociación Galega Promotora de la Certificación Forestal PEFC
www.pefcgalicia.org

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

CONTACTA
CON NOSOTROS:
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Secretaria
General

Directora
Técnica

Comunicación
y Marketing

Gestión Forestal y
Productos Sostenibles

RSE y Nuevos
Mercados

Cadena de Custodia y
Desarrollo de Marca

Finanzas y Asuntos
Económicos

Ana Belén
Noriega Bravo

Marta Salvador
del Pozo

Araceli Muñoz
García

Arantza Pérez
Oleaga

Esperanza
Carrillo Galán

Pablo Narváez
Cañedo

Nacho Castillo
Casado

ananoriega@pefc.es

msalvador@pefc.es

aracelimunoz@pefc.es

arantzaoleaga@pefc.es

ecarrillo@pefc.es

pablonarvaez@pefc.es

nachocastillo@pefc.es
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PEFC España
Gta. Quevedo 8, 2º dcha
28015 Madrid
91 591 00 88
pefc@pefc.es
www.pefc.es

Fotografía de portada: Vlad Ionescu
Fotografía de contraportada: Algolak

