
PEFC, LA ELECCIÓN RESPONSABLE PARA EL SECTOR  
DE LA BIOMASA FORESTAL

Astillas, briquetas, pellets y bioenergía con certificación PEFC

Cada vez más empresas, cadenas de bricolaje y distribuidores están apostando por la biomasa forestal certifica-
da PEFC para garantizar una cadena de suministro segura y transparente y dar a conocer a los consumidores su 
compromiso con la sostenibilidad de los bosques.

La certificación PEFC asegura que los productos de origen forestal como las astillas, briquetas, pellets y bioe-
nergía, provienen de bosques gestionados de acuerdo con exigentes requisitos medioambientales, sociales y 
económicos, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 y la lucha contra el cambio climático. 

1  Prepárate para la auditoría: familiarí-
zate con la documentación (Requisitos de 
la Cadena de Custodia [PEFC ST 2002]), 
identifica los productos que quieres cer-
tificar y cómo quieres usar las Marcas 
PEFC, establece un sistema de gestión 
de acuerdo con los requisitos PEFC, im-
parte formación al personal implicado en 
la Cadena de Custodia y lleva a cabo una 
auditoría interna.

2 Contacta con la Entidad 
de certificación autorizada 
PEFC y concierta una audi-
toría. Tras verificar el cumpli-
miento de los requisitos de la 
norma, tu certificadora te emi-
tirá un certificado de cadena 
de custodia PEFC.

3 Firma el contrato de licencia 
de las Marcas PEFC facilitado por 
PEFC España para tener acceso al 
Generador de Etiquetas PEFC y usa 
la etiqueta PEFC en los productos 
certificados para demostrar que pro-
ceden de bosques sostenibles, así 
como en tu web, en catálogos, etc.
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CÓMO CERTIFICAR PEFC  
TU BIOMASA FORESTAL 



• Acceso a nuevos mercados y clientes 
que demandan biomasa procedente de una 
gestión forestal sostenible. 

• 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 primas 
certificadas, al ser PEFC la mayor fuente 
global de productos forestales sostenibles. 

• Garantía de trazabilidad, transparencia 
y reducción de riesgos en la cadena de 
suministro. 

• Uso de la etiqueta PEFC que permite a los 
consumidores reconocer el compromiso de 
la empresa con la sostenibilidad. 

VENTAJAS DEL SELLO PEFC PARA EL SECTOR  
DE LA BIOMASA FORESTAL 
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PEFC, EL SISTEMA DE  
CERTIFICACIÓN FORESTAL 
LÍDER EN EL MUNDO
En España, más de 2,5 millones de hectáreas gestionadas por más 
de 46.475 selvicultores y propietarios forestales suministran madera y 
otros recursos forestales a 1.622 empresas certificadas en Cadena 
de Custodia. A nivel mundial, más de 330 millones de hectáreas 
gestionadas por 1 millón de propietarios y más de 23.000 empresas 
están certificadas PEFC.

PEFC garantiza la trazabilidad y el origen sostenible de la biomasa 
forestal, promoviendo el desarrollo rural en las comunidades del en-
torno, la reducción de riesgos ante incendios y plagas y la contribu-
ción a la mitigación del cambio climático.

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

Fotografías cedidas por Naturpellet, Leñas Legua, Ángel Morales, Robert Roch.
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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:
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