
PEFC: LA ELECCIÓN RESPONSABLE
PARA EL SECTOR DEL ENVASE Y EMBALAJE



Más de 325 millones de hectáreas de bos-
-

rios de sostenibilidad internacionalmente 
reconocidos, suministrando así madera 
producida responsablemente y productos 
derivados, como el envase y embalaje,  

en Cadena de Custodia PEFC.

Cada vez más marcas, minoristas y distri-
buidores de productos de consumo están 
apostando por envases y embalajes certi-

de suministro segura y dar a conocer a los 
consumidores su compromiso con la soste-
nibilidad de los bosques.

En Coca-Cola sabemos que las empresas debemos asu-
mir nuestra responsabilidad en la reducción del impacto  
ambiental de nuestra actividad. Queremos formar par-
te de la solución y por eso, tenemos el firme compromiso de  
adquirir nuestros principales ingredientes y materias pri-
mas de manera responsable y sostenible. En el caso del 
cartón y el papel, buscamos que provengan de bosques 
gestionados sosteniblemente para con ello, contribuir  
a fomentar las prácticas sostenibles de los recursos forestales.

Susana Pliego  
Environment & Safety senior manager 
de Coca-Cola Europa Occidental.
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PEFC ES EL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN 
FORESTAL MÁS IMPLANTADO DEL MUNDO



OFRECE UNA OPCIÓN  
RESPONSABLE A TUS CLIENTES

En Cantabria Labs estamos comprome-
tidos con el cuidado de nuestro entor-
no y del planeta para construir un futuro 
mejor y más sostenible. El sello PEFC es 
garantía de sostenibilidad y del uso res-
petuoso y eficiente de los recursos del 
medio ambiente.

Paloma García de los Ríos,  
Product Development Coordinator  
de Cantabria Labs Spain.
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Cada vez son más los productores 
de envases y embalajes que quieren  
demostrar que la madera y cartón que  
utilizan provienen de fuentes sostenibles 
y recicladas, contribuyendo a la economía 
circular.

PEFC es la mejor herramienta para que las  
empresas ofrezcan una opción responsa-
ble a sus clientes, cumpliendo así con las  
demandas de sostenibilidad de los mer-
cados, y ofreciendo ventajas competitivas  

 
 Acceso a nuevos mercados y clientes 
que demandan materiales sostenibles  
y reciclados. 

  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  

fuente global de productos forestales  
sostenibles. 

 Cumplimiento de la legislación: Regla-
mento EUTR, Ley Lacey, etc. 

 
 Garantía de trazabilidad, transparencia 

y reducción de riesgos en la cadena de  
suministro. 

 
 Uso de la etiqueta PEFC que permi-

te a los consumidores reconocer el 
compromiso de la empresa con la  
sostenibilidad. 

 
 Contribución al cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 
2030 y a la mitigación del cambio  
climático.



EL SISTEMA PEFC: GARANTÍA DE
SOSTENIBILIDAD Y TRAZABILIDAD

mediante una rigurosa evaluación 
de toda la cadena de suministro rea-

 
independientes.

  Gestión Forestal  
Sostenible, que asegura que los  
bosques son gestionados de acuerdo 
a unos exigentes requisitos medioam-
bientales, sociales y económicos.

  Cadena de Custodia, 
que garantiza la trazabilidad de los  
envases de la madera y cartón,  
entre otros, a lo largo de la cadena de  
suministro, asegurando que proceden 
de bosques gestionados de forma  
sostenible y fuentes recicladas.

 Mantenimiento, conservación y mejora 
de la biodiversidad de los ecosistemas. 
Protección de zonas forestales de  
importancia ecológica. 

  Prohibición de conversiones forestales.

 -
camente y de los productos químicos más 
peligrosos.

 Consulta con la población local y las  
partes interesadas.

Los criterios de sostenibilidad de PEFC incluyen requisitos ambientales,  
sociales, económicos y éticos:

 Respeto a los derechos de propiedad  
y tenencia de la tierra, así como a los dere-
chos tradicionales.

  Promoción del bienestar de las comunida-
des forestales.

  Respeto a las múltiples funciones que los 
bosques ofrecen a la sociedad.

  Cumplimiento de todos los convenios fun-
damentales de la OIT y de los requisitos de 
salud y seguridad en el trabajo.

Desde ASPACK apoyamos mecanismos de certificación, como PEFC,  
para garantizar el origen sostenible de los envases y embalajes de cartón  
a través de cadenas de suministro seguras, transparentes y trazadas.

Pablo Serrano, Secretario General de la Asociación Española de Fabricantes  
de Envases, Embalajes y Transformados de cartón (ASPACK). ˮ‟



En Alcampo estamos alineados con la agenda 2030 de Naciones Unidas  
y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), por ello y en el  
marco del ODS 15 Ecosistemas Terrestres,  contamos con una políti-
ca de bosques, que pone el acento en la gestión sostenible de estos espa-
cios naturales, ricos en biodiversidad, pulmones naturales que contribuyen  
a mitigar el cambio climático; en este marco la certificación PEFC es  
punto de apoyo de la compañía para avanzar en los compromisos adquiri-
dos en esta política de forma general y en particular en nuestra estrategia  
de envases y embalajes sostenibles.

Yolanda Fernández Jiménez, Directora de Responsabilidad Social Corporativa  
y Comunicación Externa de Alcampo.

PEFC EN EL CONSUMO SOSTENIBLE
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Para la ciudadanía actual, es impor-
tante el consumo consciente donde la 
sostenibilidad empieza a ser prioritaria, 

 
resiliente. El consumidor exige cada vez 
más productos ambiental y socialmente 
responsables, donde los sellos generan 

la producción y comercio sostenibles.

El 17% de la población 
española conoce el  
sello PEFC, y es una  
etiqueta útil en las deci-
siones de compra, según  
valoración de 6,3 en 
una escala de 0 a 10.

El 57% de los españo-
les considera importan-
te saber si un producto 
respeta el medio am-
biente antes de com-
prarlo.

Estudio Clickoala 2021: Muestra representativa 
de población general de 2.000 personas y 162  
catedráticos, profesores e investigadores de 42 univer-
sidades españolas.

Los envases y embalajes de papel  
y cartón son la opción preferida para 
los consumidores por sus valores  

 
sus decisiones de compra. El estudio  
“Two Sides Report: European Pac-
kaging Preferences 2020” determina 
que el 55 % de consumidores europeos  
conocen PEFC.

Según el estudio “El consumo sosteni-
ble y los productos certificados 2021”  
de Clickoala:

57%

17%

Estudio “Two Sides Report: European Packaging Prefe-
rences” Marzo 2020: muestra de 5.900 consumidores 
de 9 países europeos realizada por la empresa Toluna.
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