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Arquitectos e interioristas
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A través de esta campaña, PEFC quiere promover la sostenibilidad en toda la cadena de valor del 
sector del mueble. Fabricantes, distribuidores y compradores tienen un papel fundamental a la hora 
de producir y adquirir muebles de madera con garantías de trazabilidad y origen sostenible.
La campaña “Los bosques son nuestro hogar” tiene como objetivos:

PEFC ayuda a las empresas de la cadena de suministro a demostrar el origen legal y sostenible de 
la madera y los muebles de madera a través de la certificación de cadena de custodia PEFC. 
Consulta los miles de proveedores certificados PEFC en http://pefc.org/find-certified"

Como arquitecto o interiorista tienes la capacidad de decidir qué materiales y productos se 
utilizarán en tus proyectos. Esto significa que tus decisiones pueden tener un efecto directo en el 
medio ambiente. Por ello es importante que incorpores en tus proyectos muebles y otros productos 
de madera de origen sostenible (carpintería, suelos, etc.).

Como distribuidor o minorista puedes ayudar a cuidar los bosques siguiendo estos pasos:

Ayudar a toda la cadena de suministro del sector a garantizar que sus muebles de madera no 
contribuyen a la deforestación global cumpliendo así con la futura regulación europea sobre 
Free Deforestation.

Desarrolla tu política de compras responsables de productos forestales en la que incorpores 
la certificación PEFC como requisito.
Apoya a tus proveedores para cumplir con esta política.

Utiliza la etiqueta PEFC para demostrar que tus productos proceden de fuentes responsables.

Protege los bosques y apoya a las comunidades rurales colaborando con PEFC.

Visibilizar las actitudes responsables de fabricantes, distribuidores y compradores que 
apuestan por muebles de origen sostenible.
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LOS BOSQUES SON NUESTRO HOGAR

ELIGIENDO MUEBLES CON CERTIFICACIÓN PEFC PROTEGES LOS BOSQUES DEL PLANETA

http://pefc.es/empresas/empresas-de-la-cadena-de-suministro/la-certificacion-de-la-cadena-de-custodia
http://pefc.org/find-certified
http://pefc.es/empresas/propietarios-de-marcas-y-minoristas
http://pefc.es/empresas/empresas-de-la-cadena-de-suministro/uso-de-la-etiqueta-pefc


CUÉNTANOS TU CASO DE ÉXITO

PEFC España
Glorieta de Quevedo 8, 2º dcha. | 28015 Madrid | |T +34 91 591 00 88
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PEFC, EL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN FORESTAL LÍDER EN EL MUNDO

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 2,5 millones de hectáreas gestionadas por cerca de 50.000 selvicultores y 
propietarios forestales suministran madera y otros recursos forestales a más de 1.650 empresas 
certificadas 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.

¿Compras, vendes o fabricas muebles de 
madera con certificación PEFC? Si es así, 
queremos celebrar ese compromiso con la 
sostenibilidad y compartirlo. 

Únete a la campaña “Los bosques son nuestro 
hogar” y envíanos un email contándonos tu 
experiencia a: comunicacion@pefc.es 

Queremos animar a otras empresas y 
consumidores a producir, comprar y vender 
muebles certificados PEFC, y así ayudar a 
conservar los bosques del planeta, mitigando el 
cambio climático y apoyando a las 
comunidades rurales. 

www.pefc.es
https://www.facebook.com/pefcspain/
https://twitter.com/PEFCSpain
https://www.linkedin.com/company/pefc-espa%C3%B1a
https://www.instagram.com/pefcspain
https://www.youtube.com/user/PEFCSpain

