
Fashions change,
Forests stay



Bosques y Moda
¿Cuál es la relación?

La industria de la moda sigue un ritmo frenético de 
cambio para adaptarse a las temporadas y a las 
tendencias de cada momento. Esto nos hace 
conscientes de su impacto medioambiental. A 
medida que el cambio climático y otros problemas 
medioambientales empeoran en todo el mundo, la 
industria de la moda busca sustituir, parcialmente, 
sus materiales convencionales por alternativas 
sostenibles. Los bosques gestionados de forma 
sostenible son parte de la solución. 

Las fibras forestales naturales y renovables tienen 
un enorme potencial para contribuir a la sostenibilidad 
de la industria de la moda. Sin embargo, es 
fundamental garantizar el origen responsable de 
estas fibras. Aquí es donde entran en juego los 
bosques PEFC y la gestión forestal sostenible, 
protegiendo nuestros bosques y a las personas que 
dependen de ellos y proporcionando fibras de madera 
sostenible para hacer nuestra ropa. 

Los bosques certificados con PEFC, están 
gestionados de forma sostenible y son parte de 
la solución para transformar la moda en una 
industria más sostenible. 



El valor
de los bosques

Descargar

Los bosques albergan el 80% de la 
biodiversidad terrestre, mantienen la 
calidad del agua, estabilizan el suelo y 
proporcionan alimentos y medios de 
vida a millones de personas. 

Los bosques ayudan a mitigar el cambio 
climático al absorber el CO2 y al 
almacenarlo como carbono. Los 
productos forestales almacenan ese 
carbono durante toda su vida útil. 

Por lo tanto, los materiales de origen 
forestal nos proporcionan una 
alternativa neutra en carbono a los 
combustibles fósiles y pueden utilizarse 

en una gran variedad de productos, como 
por ejemplo el mobiliario de las tiendas, 
perchas, embalajes, bolsas, etiquetas o la 
ropa.
 
Los bosques son un recurso global 
esencial. Su desaparición a causa de la 
deforestación supone un riesgo para el 
clima, la biodiversidad y el bienestar de 
las personas en todo el mundo. 

Para garantizar su conservación y 
mantenimiento durante generaciones 
futuras, debemos gestionar los 
bosques de forma sostenible. 

En nuestro “white paper” 
puedes encontrar más 

información sobre cómo la 
gestión sostenible de los 

bosques puede ayudar a la 
industria de la moda a reducir 

su huella de carbono. 

https://documentos.pefc.es/whitepaper-fashions-change-forests-stay


Fibras forestales: 
una alternativa baja en carbono

Las fibras forestales son materiales de bajas emisiones 
de carbono que atraen a los consumidores cada vez más 
concienciados ecológicamente. La viscosa, el acetato, el 
lyocell y otras fibras forestales representan el 6,4% de la 
producción textil mundial, según el informe de Textile 
Exchange “Preferred Fiber Material Market Report” de 2020. 

Siempre que se obtengan de forma sostenible, el uso de 
materiales derivados de la madera ayuda a preservar y 
mejorar la capacidad de los bosques para absorber carbono 
y, al mismo tiempo, los hace más resistentes a los efectos del 
cambio climático. El crecimiento de la demanda de estos 
materiales aumenta el valor de los bosques y evita que sean 
talados para usos alternativos de la tierra, como la agricultura. 

Las fibras forestales de origen responsable también cumplen 
las expectativas de los consumidores actuales. Los expertos 
en tendencias de mercado reconocen que los consumidores 
esperan que las marcas sean respetuosas con el medio 
ambiente. Según un estudio de Nielsen de 2019, el 73% de 
los consumidores mundiales cambiaría sus hábitos de 
consumo para reducir su impacto en el medio ambiente.



 

 

 

Trabajando con 
la industria textil

En los últimos 20 años hemos colaborado 
activamente con multitud de empresas que utilizan 
productos forestales para garantizar su apoyo a los 
bosques gestionados de forma sostenible y su acceso a 
materiales certificados: 

La certificación PEFC ayuda a las marcas de moda y a 
los minoristas a tomar decisiones de compra 
responsables y a promover la gestión sostenible de 
los bosques en todo el mundo. Una parte importante de 
nuestro trabajo es colaborar en proyectos que 
favorezcan el aumento de la superficie de bosques 
gestionados de forma sostenible. 

Animamos a las marcas de moda y a los minoristas a 
comunicar a los consumidores los beneficios de las 
fibras forestales renovables. 

Hemos hecho posible que 23.000 empresas 
obtengan la certificación PEFC, lo que significa 
que pueden adquirir, fácilmente, todo tipo de 
productos forestales con certificación PEFC, 
incluidas las fibras textiles. 

Hemos colaborado con expertos de todo el sector 
textil y con UNECE/FAO para concienciar a los 
gobiernos y a la industria textil sobre la utilización 
de fibras forestales sostenibles. 

Somos miembros de Textile Exchange y de 
Sustainable Apparel Coalition. Cada año, 
colaboramos con Copenhagen Fashion Summit, 
Innovation Forum, Alianza Forestal Tropical y 
Consumers Goods Forum en sus numerosos 
Comités de Trabajo para lograr acciones colectivas 
hacia un futuro sostenible.



Solución de
trazabilidad

La certificación de la Cadena de Custodia PEFC hace un seguimiento de los 
materiales procedentes de bosques certificados PEFC y gestionados de forma 
sostenible a lo largo de la cadena de suministro, desde la extracción de la madera, la 
producción de fibras, la hilatura, el tejido y la fabricación de las prendas, hasta el producto 
final etiquetado. 

La certificación PEFC evita que los productos provenientes de la tala ilegal o vinculados a 
la deforestación entren en la cadena de suministro. La verificación por una tercera parte 
independiente del cumplimiento de todos los requisitos es una herramienta fiable para 
medir y monitorear el proceso de abastecimiento sostenible de las materias primas.

La etiqueta PEFC avala que 
los materiales de origen 
forestal utilizados en el 

producto proceden de un 
bosque gestionado de forma 
sostenible con certificación 

PEFC. 

Éste es el ejemplo de una 
etiqueta PEFC que puede 

colocarse en una prenda con 
la certificación de la Cadena 

de Custodia PEFC.

Esta prenda 

procede de bosques 

gestionados de 

forma sostenible



Cómo PEFC
puede ayudar a tu empresa

  

 

 

  

 

La certificación PEFC permite a las marcas y a los minoristas tomar decisiones de 
compra responsables y apoyar la gestión sostenible de los bosques en todo el mundo. 

Podemos ayudarte a: 

Cumplir tus objetivos climáticos 
utilizando fibras forestales renovables 
que almacenan carbono y pueden 
reciclarse en nuevos tejidos. 

Contribuir a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
ONU. Los bosques gestionados de 
forma sostenible respaldan 13 de los 
17 ODS. 

Responder a la demanda de los 
consumidores y mejorar la 
reputación corporativa de tu 
empresa mediante el uso de 
materiales sostenibles que se 
producen éticamente y no dañan el 
medio ambiente.

Aumentar la resiliencia de tu 
negocio mediante el abastecimiento 
proveniente de bosques gestionados 
de forma sostenible, asegurando así la 
continuidad del suministro.

Alcanzar los objetivos sociales y 
medioambientales relacionados con 
la deforestación, el abastecimiento 
responsable y el cumplimiento de la 
legislación sobre el comercio de la 
madera, dado que la certificación PEFC 
recoge los principios de las directrices 
reconocidas internacionalmente (ISO, 
OIT, IAF, ONU). 



 

  

 

 

Hoja de ruta para colaborar con PEFC
5 pasos para 2025

El momento de generar un impacto positivo es ahora. Juntos podemos marcar la 
diferencia para el futuro de la industria de la moda, nuestros bosques y nuestro planeta.

Consulta con PEFC para obtener más 
información sobre cómo los bosques 
gestionados de forma sostenible almacenan 
carbono, protegen la biodiversidad, apoyan a 
las comunidades rurales y a la industria de la 
moda.

Desarrolla una política de abastecimiento 
responsable de materiales y productos 
de origen forestal, desde ropa, perchas, 
interiorismo, carpintería, etiquetas, hasta 
pallets y embalajes. 

Mapea la cadena de suministro e 
implementa procedimientos que tracen 
productos forestales desde el origen para 
garantizar que sean sostenibles.

Aumenta el abastecimiento de productos 
forestales provenientes de bosques 
gestionados de manera sostenible y 
fuentes recicladas. Establece objetivos 
ambiciosos para lograr el 100% del 
abastecimiento de productos certificados 
provenientes de bosques gestionados de 
forma sostenible.

Colabora con PEFC y nuestra red mundial 
de más de 750.000 selvicultores, 
propietarios y gestores forestales para 
cumplir con tus objetivos medioambientales a 
través de proyectos que protegen y restauran 
los bosques.

1.

2.

3.

4.

5.



 

 

Sobre  PEFC

PEFC es una organización 
internacional no gubernamental 
sin ánimo de lucro dedicada a 
promover la gestión forestal 
sostenible en todo el mundo. 

Creado en 1999 por selvicultores, 
gestores y propietarios de 
pequeñas extensiones forestales, 
PEFC ha crecido hasta convertirse 
en el mayor sistema de 
certificación forestal del mundo. En 
2021, cerca del 75% de la 
superficie forestal certificada a 
nivel mundial lo está de acuerdo a 
las normas PEFC. Nuestra misión 
es seguir trabajando por la 
conservación y el 
aprovechamiento de los 
bosques de una forma 
sostenible y racional y 
aprovechando toda la potencialidad 
de los bosques para un mundo 
sostenible. 

Ofrecemos 2 tipos de certificación: 
en el bosque y a través de la
cadena de valor. 

A través de las normas de Gestión 
Forestal PEFC nos aseguramos de 
que los bosques se gestionen de 
acuerdo con estrictos requisitos 
internacionales, permitiendo que los 
árboles vuelvan a crecer y ayudando 
a mantener la biodiversidad y el 
equilibrio del ecosistema. También 
requerimos a los propietarios y 
gestores de los bosques que apoyen 
el desarrollo socioeconómico de las 
comunidades rurales. 

Mediante la certificación de la 
Cadena de Custodia PEFC, 
permitimos a los proveedores hacer 
un seguimiento de los productos 
forestales desde su origen hasta el 
producto final, controlando cada paso 
de la cadena de suministro. 

La etiqueta PEFC avala que 
los materiales de origen 
forestal utilizados en el 

producto proceden de un 
bosque gestionado de forma 
sostenible con certificación 

PEFC. 

Éste es el ejemplo de una 
etiqueta PEFC que puede 

colocarse en una prenda con 
la certificación de la Cadena 

de Custodia PEFC.



con nosotros Contacta
Trabajando en colaboración con nosotros, las marcas 
de moda y los minoristas pueden proteger la salud y la 
vitalidad de los bosques del mundo. 

De este modo, se incrementa la superficie gestionada de 
forma sostenible, ayudando a combatir el cambio 
climático, preservando la biodiversidad y favoreciendo los 
medios de vida rurales. 

Envía un correo electrónico a 
comunicacion@pefc.es

Ayúdanos a cuidar los bosques. 

Sigue #FashionsChangeForestsStay en las redes 
sociales: 

Visita la página web de nuestra campaña para obtener 
más información: 
https://bit.ly/3zQ2s2M

https://pefc.es/que-hacemos/nuestro-impacto-colectivo/nuestras-campanas/fashions-change-forests-stay
https://twitter.com/PEFCSpain
https://www.instagram.com/pefcspain
https://www.facebook.com/pefcspain/
https://youtu.be/bnsGhyhaxhM
http://www.pefc.es
https://www.linkedin.com/company/pefc-espa%C3%B1a

