
DISEÑANDO EL FUTURO CON MADERA SOSTENIBLE

ARQUITECTURA E INTERIORISMO CERTIFICADO PEFC
Nuevas tendencias y soluciones en sostenibilidad

Cada vez más ciudadanos, empresas y organizaciones son conscientes del impacto de sus decisiones de 
compra y esperan que los productos y servicios que adquieren cuenten con etiquetas medioambientales que 
garanticen su sostenibilidad.

La certificación PEFC asegura a arquitectos, interioristas, diseñadores y otros prescriptores que los pro-
ductos de origen forestal que adquieren (carpintería, mobiliario, textiles, productos de higiene, papelería, 
etc.) provienen de bosques gestionados de acuerdo con exigentes requisitos medioambientales, sociales  
y económicos, garantizando cadenas de suministro seguras, trazables y transparentes. 

1 Priorizar o elegir proveedores de 
carpintería, mobiliario, interiorismo, 
productos de papel o textiles, que 
cuenten con un certificado de cadena 
de custodia PEFC. Ya hay 1560  
proveedores certificados que se  
pueden consultar en el Buscador  
de Productos certificados PEFC  
https://buscadorproductos.pefc.es

2 Solicitar que los productos 
adquiridos contengan más de un 
70% de material certificado PEFC, 
ya que es el mínimo para utilizar 
la etiqueta PEFC. En la factura o 
albarán, deberá aparecer la infor-
mación sobre la certificación del 
producto, es decir, la declaración 
formal “X% PEFC Certificado”. 

3 Comunicar a clientes, emplea-
dos, o grupos de interés el com-
promiso con la sostenibilidad a 
través de la etiqueta PEFC (en la 
página web, redes sociales, etc.).

Cómo hacer una  
compra responsable 
de productos  
forestales
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BENEFICIOS DEL SELLO PEFC EN EL SECTOR HOTELERO 

Liderazgo en sostenibilidad, a través de la 
compra de productos de madera y papel proce-
dentes de bosques bien gestionados.

Reputación corporativa: el uso de la etiqueta 
PEFC permite a los consumidores reconocer el 
compromiso del hotel con la lucha contra el 
cambio climático y el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.

Garantía de trazabilidad: transparencia y 
eliminación de riesgos en una cadena de suminis-
tro certificada por una tercera parte independiente.

Mayor disponibilidad de proveedores 
certificados, al ser PEFC la mayor fuente global 
de productos forestales sostenibles.

PEFC, EL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN FORESTAL LÍDER EN EL MUNDO

Fotos cedidas por PortAventura World, Bustper y Carpintek Mobdesign

PEFC es el sistema de certificación forestal más implantado en 
España y en el mundo y, por tanto, la mayor fuente global de 
productos forestales sostenibles.

En España, más de 2,2 millones de hectáreas gestionadas por 
más de 34.000 propietarios forestales suministran madera y otros 
recursos forestales a cerca de 1.500 empresas certificadas en 
Cadena de Custodia. A nivel mundial, más de 300 millones de 
hectáreas en los cinco continentes, 750.000 propietarios y más 
de 20.000 empresas están certificados PEFC.

PEFC asegura a las cadenas hoteleras, marcas y otros prescrip-
tores, el mayor aprovisionamiento de materia prima forestal para 
productos certificados, con origen local o nacional, con lo que se 
favorece el desarrollo rural en las comunidades del entorno, y la 
compra de proximidad que contribuye a la reducción de la huella 
de carbono del producto.

Para más información sobre PEFC visita:  

www.pefc.es | www.pefc.org
Contenidos impartidos en un taller en el marco
de Interihotel BCN19. Con la colaboración de:

 

VENTAJAS DEL SELLO PEFC PARA ARQUITECTOS E INTERIORISTAS

PEFC, EL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN FORESTAL LÍDER EN EL MUNDO

ARQUITECTURA E INTERIORISMO CERTIFICADO PEFC
• Liderazgo en sostenibilidad, a través de la 

compra responsable de productos de madera, 
textiles y papel procedentes de bosques bien 
gestionados.

• Reputación corporativa: la etiqueta PEFC  
te ayuda a visibilizar el compromiso con la lucha 
contra el cambio climático y el cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.

• Garantía de trazabilidad, transparencia 
y eliminación de riesgos en una cadena de 
suministro certificada por una tercera parte 
independiente.

• Mayor disponibilidad de proveedores  
certificados, al ser PEFC la mayor fuente 
global de productos forestales sostenibles.

PEFC es el sistema de certificación forestal más implantado  
en España y en el mundo y, por tanto, la mayor fuente global  
de productos forestales sostenibles.

En España, más de 2,4 millones de hectáreas gestionadas por 
más de 44.000 selvicultores y propietarios forestales suministran 
madera y otros recursos forestales a más de 1.560 empresas cer-
tificadas en Cadena de Custodia. A nivel mundial, más de 330 
millones de hectáreas, 1 millón de propietarios y más de 23.000 
empresas están certificados PEFC.

PEFC asegura a arquitectos, interioristas y otros prescriptores, 
el mayor suministro de madera, textiles y otros productos certi-
ficados, con origen local o nacional, con lo que se favorece el 
desarrollo rural en las comunidades del entorno, y la compra de 
proximidad que contribuye a la reducción de la huella de carbono 
del producto.

Fotos cedidas por Gabarró (proyecto Villa Malena),  
ÁBATON Estudio Arquitectura (fotografía de Belén Imaz), 
Elia Tables (fotografía de Santi Cabezas).

Para más información sobre PEFC visita:
www.pefc.es | www.pefc.org


