
Para utilizar la etiqueta PEFC en tus publicaciones, tendrás que
seguir los siguientes pasos:

Elige un fabricante o distribuidor de papel que cuente con un certificado
de cadena de custodia PEFC. Puedes acceder al listado de proveedo-
res de papel certificados a través del Buscador de Productos certificados
PEFC https://buscadorproductos.pefc.es

Solicita que el papel contenga más de un 70% de material certificado
PEFC, ya que es el mínimo para utilizar la etiqueta PEFC en una
publicación. En el albarán de entrega del fabricante o distribuidor de
papel a la imprenta, deberá aparecer la declaración formal “X% PEFC
Certificado”. En el caso de que sea la imprenta quien compre el papel,
deberás comprobar que en la factura o albarán de entrega que te emita
aparezca la declaración formal.

Elige una imprenta que cuente con un certificado de cadena de custodia
PEFC. Puedes acceder al listado de imprentas certificadas a través del
Buscador de Productos certificados PEFC
https://buscadorproductos.pefc.es

En la actualidad hay más de 180 imprentas certificadas en Cadena de
Custodia PEFC. La imprenta incluirá el logotipo PEFC con su número
de licencia de marca en la publicación o producto impreso.
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La etiqueta PEFC garantiza mediante una auditoría realizada por una tercera parte independiente,
que el papel utilizado en una publicación procede de bosques gestionados de forma sostenible,
asegurando la trazabilidad en una cadena de suministro segura y transparente.

-   ELIGE PUBLICACIONES SOSTENIBLES

BOSQUES QUE CREAN LIBROS, LIBROS QUE CREAN BOSQUES



¿POR QUÉ ELEGIR LA ETIQUETA PEFC EN TUS PUBLICACIONES?

PEFC España
Glorieta de Quevedo 8, 2º dcha. | 28015 Madrid | |T +34 91 591 00 88 www.pefc.es

Para más información sobre el papel certificado PEFC y las publicaciones sostenibles, visita:

www.pefc.es| www.pefc.org

PEFC es una organización sin ánimo de lucro y de ámbito
internacional, dedicada a la promoción de la gestión forestal
sostenible mediante la certificación de los bosques y de los
productos de papel y cartón, madera, etc. PEFC es el progra-
ma marco que reconoce los sistemas nacionales de certifica-
ción forestal en más de 40 países, adaptados a las necesida-
des y condiciones locales y desarrollados con la colaboración
de todos los grupos de interés.

PEFC, el sistema de certificación líder en el mundo

750.000
selvicultores y

propietarios forestales

331
millones de ha.

bosques certificados PEFC

23.500
empresas

han obtenido la certificación
de Cadena de Custodia PEFC

COLABORA CON LA MAYOR ORGANIZACIÓN GLOBAL EN EL CUIDADO DE LOS BOSQUES

Garantía de trazabilidad , transparencia y eliminación
de riesgos en la cadena de suministro, a través de la
compra responsable de papel procedente de masas
forestales bien gestionadas y certificadas.

Reputación corporativa: el uso de la etiqueta PEFC
en libros, catálogos, revistas, embalajes, material
publicitario y de papelería, permite a los consumidores
reconocer el compromiso con la sostenibilidad, los
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 y la lucha
contra el cambio climático.

Desarrollo de las políticas de Responsabilidad
Social Empresarial de la organización.

Mayordisponibilidad de papel e imprentas certifica-
das, al ser PEFC la mayor fuente global de productos
forestales sostenibles.


