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BIENVENIDOS
El sector forestal puede y debe dar respuesta 
al cambio climático y actuar con antelación 
en el nuevo paradigma de la bioeconomía y la 
recuperación verde. En un 2021 en el que las 
políticas europeas e internacionales han puesto el 
foco en este sector como motor de cambio hacia 
un desarrollo sostenible, es imprescindible ponerlo 
en valor con un apoyo decidido. Los selvicultores, 
selvicultoras y profesionales forestales que 
trabajan, mantienen y gestionan los montes de 
nuestro territorio, las empresas que apuestan 
por un modelo de producción responsable y 
los consumidores que escogen productos con 
etiquetas como PEFC son partícipes de hacer 
posible esta transición hacia una economía 
descarbonizada y circular. Por ello, la garantía que 
la certificación PEFC ofrece es clave tanto en la 
gestión de nuestros montes como en las industrias 
de transformación, asegurando la sostenibilidad de 
toda la cadena de valor del sector forestal.  

Las circunstancias vividas en 2021 han derivado 
en el fomento de la planificación forestal y el 
impulso de la Gestión Forestal Sostenible avalada 
por el sello PEFC, haciendo que se consolide 
como el sistema líder en el mundo y referente en 
España, donde la superficie forestal certificada se 
ha incrementado un 2,3% en 2021 y las empresas 
certificadas en Cadena de Custodia han crecido 
un 6,7%. Gracias al compromiso de 49.060 
selvicultores, gestores, propietarios y propietarias 
forestales se ha alcanzado una superficie de 
2.480.042 millones de hectáreas de montes 
certificados en España y más de 328 millones de 
hectáreas en el mundo. El Sistema PEFC es el más 
implantado en el mundo, abarcando el 75% de la 
superficie total certificada, superando en España 
el 96% de la superficie total certificada del país. 
Esto le confiere la característica de ser la fuente de 
aprovisionamiento de materias primas sostenibles 
más grande, habiendo en España 1.646 empresas 
que disponen del certificado de Cadena de 

Custodia PEFC al cierre de 2021 y en el mundo, más 
de 22.000. Todo ello promueve el comercio local, 
el fomento de empleo en cadenas de suministro 
cortas, la mayor parte proveniente de empresas 
pequeñas y de tradición familiar, el impulso de 
los recursos nacionales, el desarrollo rural y el 
apoyo de las personas que viven y dependen de 
los bosques. Desde PEFC apoyamos este desarrollo 
sostenible para que sea una realidad permanente 
y continúen cumpliéndose rigurosos criterios de 
sostenibilidad, igualdad y respeto al entorno.

Seguimos trabajando para que los consumidores 
sean nuestros principales aliados, a través de la 
elección de los productos forestales que hablan 
de su origen sostenible, contribuyendo así a un 
planeta mejor. Para ellos desarrollamos campañas 
de comunicación y marketing que sensibilizan, 
informan y promueven el consumo responsable de 
productos certificados PEFC.

Grandes retos y desafíos se plantean 
motivándonos a continuar siendo innovadores 
y a adaptarnos a los cambios, a trabajar junto a 
asociaciones locales, nacionales e internacionales y 
a comunicar más y mejor los beneficios de toda la 
cadena de valor forestal, desde los bosques hasta 
el consumidor final. Por ello, las alianzas, ODS17, 
son la herramienta indispensable y la que nos 
está permitiendo avanzar en el progreso de esta 
circularidad y economía verde. 

Para finalizar, quiero agradecer el trabajo del 
equipo de PEFC España, de su Junta Directiva 
y Comité Ejecutivo y, en especial, la labor de 
todas las personas selvicultoras, propietarios y 
propietarias, gestores, empresas y consumidores 
que confían en PEFC colaborando en generar un 
modelo de sociedad más sostenible y saludable en 
la que los bosques estén valorados y cuidados para 
aprovecharse y ser disfrutados siempre.
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❚  Referentes en la Gestión Forestal Sostenible 

❚  Multifuncionalidad de los bosques frente al 
cambio climático 

❚  Conservación y actividad forestal contra el 
despoblamiento 

❚  Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 
como líneas de trabajo

❚  Cuidado de los bosques mediante la                           
Gestión Forestal Sostenible 

❚  Certificación para asegurar la Gestión Forestal 
Sostenible

❚  Preservación del bosque para futuras generaciones

❚  Puesta en valor de los beneficios de los bosques

❚  Actividad forestal para fijar población y empleo en el 
medio rural

❚  Consumo responsable de productos forestales 
sostenibles

❚  Compromiso con la sostenibilidad

❚  Responsabilidad en el cuidado forestal para 
general valor

❚  Consumo sostenible de productos 
forestales 

❚  Eficiencia para proteger bosques y entornos

❚  Liderazgo en certificación forestal

❚  Confianza a través de la promoción de redes de 
colaboración
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¿QUÉ ES PEFC?
PEFC España es una 

organización sin ánimo  
de lucro, con más de 20 años 

de trayectoria,  
adscrita a PEFC Internacional, 

la mayor asociación 
forestal del mundo, y que 
trabaja para asegurar una 
sostenibilidad 

forestal  
con perspectiva local que 

genere  
beneficios para todos.

PEFC supone la mayor fuente global 
de productos forestales sostenibles, 

lo que favorece la compra de 
proximidad, responsable con el 

medioambiente y con la sociedad.
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FORTALECIENDO EL COMPROMISO DE 
SELVICULTORES Y GESTORES FORESTALES 

PERSPECTIVA DE LA CERTIFICACIÓN FORESTAL
DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE FORESTAL Y GESTORES POR CC. AA.

Vida de  
Ecosistemas  

Terrestres

15

% de superficie 
certificada frente a 
la superficie forestal 
arbolada de cada CC. AA. 

■ > 60%

■ > 40 - 60%

■ > 20 - 40%

■ > 10 - 20%

■ > 5 - 10%

■ > 0 - 5%

■ > 0%

 nº de selvicultores/gestores 

2021 ha sido un año de organización 
estratégica para conseguir reactivar 
la economía mundial e incentivar un 
modelo de producción y consumo 
basado en la bioeconomía circular. 
Con este propósito, la Unión Europea 
ha lanzado los fondos Next Generation 
EU cuya aplicación tiene como objetivo, 
entre otros, al sector forestal como 

motor clave en el desarrollo sostenible 
y creación de empleo verde. De esta 
manera, el impulso de los productos 
forestales y la revalorización de 
los bosques como solución para la 
mitigación del cambio climático es 
una realidad en la que la certificación 
forestal debe ser una herramienta 
fundamental. 

2021: Contribuyendo a la recuperación verde

La certificación forestal en España

263.358 ha
199

51.445 ha
2 

140.642ha
39

44.275 ha
3.865

289.423 ha
39.408

792.264 ha
164

35.593 ha
274

101.339 ha
2.954

103.577 ha 
30

277.055 ha
1.666

1.212 ha
1

307.058 ha 
72.801 ha

3

2.480.042
Superficie total 

Certificada PEFC (ha)

13,48% 
Porcentaje de superficie 

certificada respecto 
al total de superficie 
arbolada en España

49.060  
selvicultores/gestores 

455

En España, el sistema de certificación 
forestal PEFC cierra 2021 con un total 
de 2.480.042 hectáreas certificadas. 
Esta cifra supone un incremento 
porcentual neto del 2,3%, un porcentaje 
que asciende gradualmente cada año 
y que en 2021 corresponde a más de 
56.700 nuevas hectáreas certificadas 
PEFC, lo que revela el interés por la 
gestión sostenible y sitúa a PEFC como 
líder en certificación forestal en el 
territorio, contando ya con el 96% de la 
superficie certificada en España. 
La certificación forestal PEFC en España 

ha registrado los mayores incrementos 
netos anuales en las Comunidades 
Autónomas de Castilla y León (Δ33.827 
ha), Galicia (Δ32.608 ha), Aragón 
(Δ14.361 ha) y Cataluña (Δ10.463 
ha), lo que supone un crecimiento 
porcentual neto del 4,5%, 12,7% y 3,9%, 
respectivamente. A cierre de 2021, se 
alcanzaban en Castilla y León 792.264 
ha, en Navarra 307.058 ha, en Galicia 
289.423 ha y en Cataluña 277.055 
ha, siendo éstas las Comunidades 
Autónomas con mayor superficie 
certificada en España. 

En cuanto a los nuevos selvicultores 
adheridos al sistema, los aumentos 
netos más destacados se sitúan en las 
Comunidades Autónomas de Galicia 
(Δ6.533), Asturias, (Δ384), Euskadi 
(Δ178) y Cataluña (Δ103). A su vez, estas 
Comunidades Autónomas son las que 
mayor número total de selvicultores 
certificados aglutinan, con un 80,3%, 
7,8%, 6% y 3,4%, respectivamente. 

Asociarnos a PEFC y formar parte de esta organización 
supone para nosotros dar un paso más en nuestra 
contribución al desarrollo integral del sector forestal 
y reforzar nuestra alianza y compromiso con la 
certificación de Gestión Forestal Sostenible y Cadena 
de Custodia, uno de los pilares de nuestro trabajo 
desde el principio de nuestra andadura.”

Pablo Sabín
CEO de

Cesefor

Actualmente nos enfrentamos al 
reto de poder cubrir la alta demanda 
de madera, para lo que es necesario 
un aprovechamiento responsable a 
través de la certificación forestal y la 
gestión forestal sostenible; porque 
aprovechar es conservar.”

Miguel Cremades
Propietario forestal de la dehesa 
“La Herguijuela”, Extremadura

Acción  
por el Clima

13
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Robledales

11%

Pinares

47%

P.halepensis

3%

P.sylvestris

15%

P.pinea

3%

P.nigra

4%

P.pinaster

12%

P.uncinata

1%
Otras especies

6%

P.radiata

3%

No arbolada

9%

Hayedos

10%
Eucaliptales

6%

Encinares

7% Diversas 
especies 

4%
Alcornocales

3%
Choperas

1%

Superficie 
mixta

2%

FORMACIONES FORESTALES
Y BIODIVERSIDAD

Cabe destacar el compromiso con la 
gestión sostenible de 7.190 nuevos 
propietarios y gestores forestales 
que han certificado sus montes a 
través de PEFC a lo largo del año 
2021. Estas nuevas incorporaciones 
han supuesto un crecimiento neto 
del 17,2% y han permitido alcanzar 
los 49.060 selvicultores adheridos a 
la certificación de Gestión Forestal 
Sostenible a cierre de 2021.  

Los gestores y propietarios forestales 
adscriben al Sistema PEFC sus 
montes a través de la adhesión a 
entidades que solicitan y gestionan 
los distintos certificados de Gestión 
Forestal Sostenible. Las diferentes 
modalidades de certificación 
del Sistema PEFC permiten a los 
selvicultores agruparse de forma 
sencilla, eficaz y controlada en 38 
certificados de Gestión Forestal 
Sostenible.

El número de hectáreas bajo gestión 
pública o privada de montes certificados 
PEFC en España varía en función de las 
Comunidades Autónomas, reflejando 
las diferencias territoriales en cuanto a 
propiedad forestal, fragmentación de la 
misma, masas forestales y demandas 
del mercado. Estas diferencias se 
reflejan en el siguiente mapa. 

PROPIETARIOS Y GESTORES FORESTALES

SUPERFICIE CERTIFICADA PEFC SEGÚN MODALIDAD

■  Privado (ha)
■  Público (ha)

TIPOLOGÍA DE LA PROPIEDAD DE LA SUPERFICIE CERTIFICADA PEFC POR CC. AA.

TOTAL

38 
certificados

2.480.042 
superficie PEFC ha

49.060 
gestores

Regional

8 
certificados

1.697.974 
ha de superficie PEFC

68% 
superficie certificada

10.110 
gestores

Individual

9
certificados

360.627
ha de superficie PEFC

15% 
superficie certificada

9 
gestores

Grupo

21 
certificados

421.441 
ha de superficie PEFC

17% 
superficie certificada

38.941 
gestores

168.411
94.948

1
51.444

698
139.945

28.564
15.711

271.402
18.021

62.665
729.598

8.294
27.299

42.569
58.770

33.139
70.438

240.415
36.640

0
1.212

15.392
291.666

220
72.580

35%
871.770 ha 

Privado

65%  
1.608.272 ha 

Público

Durante 2021, el Grupo de Trabajo Técnico de PEFC España ha 
avanzado en los trabajos de la revisión del Sistema Español de 
Certificación Forestal, el cual se compone por el documento 
técnico del Sistema Español de Certificación Forestal y por 
la norma UNE 162.002 de Criterios e Indicadores de Gestión 
Forestal Sostenible. La actualización de la normativa de 
referencia internacional, los avances tecnológicos y la dilatada 
experiencia del proceso de certificación por parte de los 
usuarios protagonizan la revisión del Sistema de Certificación 
Español permitiendo actualizar, adaptar y mejorar el Sistema.

AVANCES DE LOS TRABAJOS DE REVISIÓN DEL SISTEMA PEFC

El Comité Técnico de Normalización CTN162 finalizó los 
trabajos de revisión de la norma UNE 162.002 de Gestión 
Forestal Sostenible, pasando dicha revisión a la fase de 
consulta pública de los proyectos de norma con su publicación 
en el BOE-A-2021-18470  el 11 de noviembre de 2021. Los 
proyectos de norma UNE de Gestión Forestal Sostenible que 
se someten a información pública son el  PNE 162.001 de 
Vocabulario, Terminología y Definiciones y el PNE 162.002 
de Criterios e Indicadores. La aprobación formal de estas 
normas permitirá su incorporación al nuevo Sistema Español 
de Certificación Forestal PEFC.  

REVISIÓN Y CONSULTA PÚBLICA DE PROYECTOS 
NORMA UNE DE GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE

La campaña “Cuidamos los bosques” tiene como objetivo 
visibilizar el trabajo de los selvicultores, propietarios y 
gestores forestales, así como las implicaciones de los actores 
de la cadena de valor forestal por sus importantes beneficios 
para la sociedad y el medioambiente. Esta campaña se está 
desarrollando en colaboración con los socios de la organización 
PEFC España y otras entidades de interés.

En apoyo a los selvicultores de diferentes masas forestales 
presentes en el territorio español, PEFC se ha adherido a 
tres iniciativas destacables. Para promover el desarrollo e 
impulso de las choperas y la actividad socioeconómica ligada 
a su aprovechamiento, se ha incorporado a la plataforma 
+CH2OPO¡SÍ! Para fomentar la recuperación, gestión y puesta 
en valor de los castaños y sotos sostenibles, se ha unido a 
la Mesa del Castaño del Bierzo. Para impulsar la gestión 
multifuncional, cuidar el regenerado, velar por la salud de 
las dehesas y poner en valor sus numerosos recursos, se ha 
asociado al Observatorio de la Dehesa y el Montado.

En el marco de la Semana Forestal Europea, PEFC organizó 
el ciclo de actividades “El Futuro de los Bosques” en el que 
participaron COSE, FAFCYLE, la Junta de Castilla y León, la 
MIMCyL, Cesefor, Garnica, Asefor y el Diario de León, entre 
otros, y los Directores Generales de Medioambiente, Montes, 
Biodiversidad y Política Forestal de distintas Comunidades 
Autónomas para hablar en el Foro de Diálogo “El sector 
forestal en la recuperación verde. Aplicación de los fondos 
Next Generation EU” sobre cómo se van a destinar dichos 
fondos en las distintas Comunidades Autónomas. 

PEFC España, junto con CESEFOR, ha desarrollado durante 
2021, una plantación de 750 castaños en 3,20 hectáreas 
pertenecientes al Plan de Gestión de los Terrenos Forestales 
de la Junta Vecinal de Orellán, adscrito al certificado Regional 
de Castilla y León. Los créditos de carbono generados están en 
proceso de registro dentro de un proyecto de absorción de CO2 
en el Registro Oficial de Huella de Carbono, Compensación y 
Proyectos de Absorción de Dióxido de Carbono del Ministerio 
para la Transición Ecológica y Reto Demográfico de España. 

SEMANA FORESTAL EUROPEA

CUIDAMOS LOS BOSQUES

PROYECTO DE COMPENSACIÓN DE CO2

COLABORACIÓN CON OTROS ACTORES

88

Salud y  
bienestar

3

Acción  
por el Clima

13

SUPERFICIE CERTIFICADA:
ha. Privadas < ha. Públicas
ha. Privadas > ha. Públicas
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Trabajo decente 
y crecimiento 

económico

8

Mobiliario e 
interiorismo

Envases y embalajes
de papel y cartón
La regulación europea de productos 
de plástico de un solo uso ha 
motivado que empresas líderes en 
el sector de envases y embalajes 
innoven para obtener soluciones 
sostenibles de papel y cartón. A 
cierre de 2021, 112 fabricantes 
de envases y embalajes y 18 
fabricantes de bolsas ofrecen 
estos productos certificados PEFC 
a sectores como el cosmético, 
farmacéutico, alimentario, 
vitivinícola y gran consumo, dando 
así respuesta a las demandas de 
sostenibilidad de unos mercados 
globales cada vez más concienciados 
con el cuidado de los bosques. 

Crear hogares sostenibles que 
conecten con la naturaleza es 
primordial para marcas punteras 
como Muebles LUFE, Grupo Alvic, 
Santos o Hannun. A través de la 
certificación de Cadena de Custodia 
PEFC, cerca de 120 empresas del 
sector suministran mobiliario y 
productos de interiorismo con 
garantías de trazabilidad y origen 
sostenible.

Astillas, pellets y 
bioenergía
Durante la Feria Expobiomasa 
2021, la Asociación Española de 
Valorización Energética de la 
Biomasa (AVEBIOM) concedió el 
premio “Fomenta la Bioenergía” 
a PEFC en reconocimiento de la 
labor como “guardiana de la gestión 
forestal sostenible”, fundamental 
para lograr una valorización 
energética de la biomasa con las 
mayores garantías de sostenibilidad. 
En la Feria, PEFC asesoró a las 
empresas del sector sobre cómo la 
certificación asegura que las astillas, 
briquetas, pellets y bioenergía 
provienen de bosques gestionados 
de forma sostenible y demuestran su 
trazabilidad a través de cadenas de 
suministro seguras y transparentes.

INCREMENTANDO Y DIVERSIFICANDO 
LOS PRODUCTOS CERTIFICADOS

La apuesta por la trazabilidad, la 
transparencia y el suministro de 
productos forestales sostenibles ha 
conllevado a adoptar sistemas de 
verificación como la certificación 
de Cadena de Custodia PEFC. 103 
nuevas empresas han apostado 
por implantar la certificación PEFC, 
cerrando el 2021 con un total de 1.646 
empresas certificadas, lo que significa 
un crecimiento neto del 6,7% en el 
año. Algunas de las empresas que han 
comenzado su compromiso con la 
sostenibilidad son Miel Muria, Unigraf, 
Mausa, Mundoplanet, Normedan, 
Codelen, Northwood Dicepa o Fustes 
Closa, aumentando la diversificación 
de productos certificados PEFC que 
se pueden encontrar en el mercado. 
Las Comunidades Autónomas en las 
que se han certificado mayor número 
de nuevas empresas son Cataluña 
(Δ28), Murcia (Δ17), Euskadi (Δ13), la 
Comunidad Valenciana (Δ11) y Madrid 
(Δ10).  

Además, en 2021 se ha certificado en 
Cadena de Custodia PEFC el Grupo 
Operativo para la dinamización del 
uso de la biomasa en la Región de 

Murcia (BIOMASMUR), que cuenta con 
12 empresas productoras de biomasa 
(astilla y pellets).

Los sectores que mayor número de 
altas han registrado a lo largo de 2021 
son los aserraderos y remanentes 
(Δ54) y las empresas de las artes 
gráficas (Δ20); porcentualmente, 
los mayores crecimientos se han 
registrado en los productos no 
madereros como ibéricos o miel y en 
los almacenistas de madera. En cifras 
absolutas, los sectores con mayor 
número de empresas certificadas 
son aserraderos y remanentes (573), 
madera y construcción (506) y gráficas, 
pasta y papel (406).

El volumen de negocio de las 
empresas certificadas PEFC en 
España asciende a más de 14.400 
millones de euros, con mayor peso 
en las Comunidades Autónomas de 
Cataluña, Galicia y Aragón. El 44% de 
esta cifra corresponde al sector de 
la pasta y del papel y el 25% al de la 
madera y construcción, que se sitúan 
como sectores estratégicos para la 
certificación forestal.

Aserraderos  
y rematantes

573
Madera 
 y construcción

506
Gráficas

250
Pasta y papel

156
Almacenistas

79
Astillas,  
pellets y 
energía

62
Tejido  
no tejido 

6
Productos  
no madereros

7
Corcho

4
Resinas 

3

EMPRESAS 
CERTIFICADAS 
PEFC POR SECTOR 
DE ACTIVIDAD

EMPRESAS 
CERTIFICADAS 

PEFC POR CC. AA.

Total 
1.646

450

257

78

133

64

37

9

40

32

53 27 145

3

4

100

119

95

Creemos en la sostenibilidad desde 
siempre y hemos dedicado un 
esfuerzo importante para llegar 
hasta aquí y ser los primeros en el 
ámbito europeo en certificar la miel 
PEFC, porque entendemos que con 
PEFC los bosques están en buenas 
manos. Además, el proceso de 
certificación ha sido fácil y lógico, 
ya que nosotros contábamos con 
procesos internos para garantizar la 
trazabilidad de la miel.”

Rafael Muria
Presidente de

Miel MuriaMiel Muria

Cantabria Labs

Leñas Legua

Naturpellet

2018   2019   2020   2021

EVOLUCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE 
CADENA DE CUSTODIA PEFC EN ESPAÑA

■ Nº de 
empresas 
certificadas
■ Nº de 
certificados

1.371

1.467

1.646

895

953

1.070

1.534
1.011

En Laboratorios Indas trabajamos para mejorar la vida 
de las personas, creando y comercializando productos 
que satisfacen las necesidades de nuestros clientes 
y generando valor a la sociedad. Somos conscientes 
de la importancia del respeto y cuidado del medio 
ambiente y la sostenibilidad y, para ello, realizamos 
nuestra actividad optimizando los recursos naturales 
y minimizando su impacto. Contamos ya desde hace 
muchos años con un sistema de gestión ambiental 
conforme con la norma ISO 14001 y apostamos por 
sistemas de certificación como PEFC para garantizar 
que nuestros productos contienen material forestal 
certificado procedente de bosques gestionados de 
forma sostenible.”

Diego Girón Fernández
Senior Manager Quality, Regulatory, Environmental, 

Health and Safety de
Laboratorios Indas

En el marco de la aplicación y difusión 
de la nueva normativa técnica 
internacional de Cadena de Custodia 
y Uso de Marcas PEFC, durante el año 
2021 se han impartido tres cursos 
de formación de actualización de 
cadena de custodia a 51 auditores de 9 
entidades certificadoras.

Se ha puesto en marcha el proyecto 
ForestGreen Commerce sobre 
comercialización sostenible de los 
productos del bosque, en colaboración 
con Fundación Biodiversidad, 

consistente en un ciclo de formaciones 
en formato online y presencial dirigido 
a empresas certificadas, consultores 
y otros interesados sobre la nueva 
normativa de Cadena de Custodia 
y Uso de Marcas PEFC, habiéndose 
desarrollado al efecto una plataforma 
e-learning. También, en el ámbito 
de la formación y actualización de la 
cadena de custodia, PEFC España ha 
participado en un webinar organizado 
por PEFC Galicia en colaboración con 
la Agencia Gallega de la Industria 
Forestal (XERA).

CURSOS DE FORMACIÓN EN CADENA DE CUSTODIA PEFC

1010
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POSICIONANDO LA MARCA PEFC  
EN LOS MERCADOS

El marco regulatorio actual propicia 
un proceso de cambio hacia la 
sostenibilidad, donde la recuperación 
económica de la mano de los fondos 
europeos Next Generation y el 
crecimiento sostenible, requieren 
de soluciones a los tres desafíos 
prioritarios a los que se enfrenta la 
sociedad: emergencia climática, pérdida 
de biodiversidad y desigualdad. Para 
ello, son necesarias herramientas 
que aseguren la protección de 
los ecosistemas y las cadenas de 
suministro, al tiempo que permiten una 
viabilidad económica sostenible. 

En este sentido, diferentes marcas 
de todos los sectores apuestan por 
sellos como PEFC para garantizar una 
gestión responsable y sostenible de los 
recursos naturales. 

En el ámbito de la ecoedición, cada vez 
son más las publicaciones realizadas 
con papel certificado PEFC, como es 
el caso de editoriales como Planeta, 
Edelvives y Editorial Casals, revista 
GEO y las diferentes marcas de Hearst 
Magazine.

En relación con los envases y 
embalajes, el papel y cartón PEFC son 
una solución segura y sostenible para 
empresas de la cadena de suministro 
como Cantabria Labs, Cerealto Siro, 
Coca-Cola o Pikolin. Ante el incremento 
del uso de la bolsa de papel en España, 
la certificación PEFC se afianza como 
ejemplo de producción y consumo 
responsable para marcas del Grupo 
Inditex, Grupo Tendam o Mediamarkt 
y así lo reportan en sus informes no 
financieros.

Las alianzas entre las empresas y sus 
cadenas de valor son imprescindibles 
para dar respuesta a las exigencias 
ambientales, con objeto de avanzar 
hacia modelos de producción y 
consumo de productos forestales más 
responsables.

La certificación PEFC es una 
herramienta de primer orden en 
la gestión de las cadenas de valor 
sostenibles de productos forestales y, 
por tanto, en el desarrollo y aplicación 
de las estrategias ESG de las empresas. 

Las líneas de colaboración entre 
PEFC España y distintas empresas 
han permitido en 2021 participar 
en actuaciones de promoción y 
sensibilización, como la participación 
como jurado en la “V Edición del 
Concurso Escolar Hazlo Verde” 
de Leroy Merlin, la adhesión al 
movimiento “Entregasostenible.org” 
para un e-commerce responsable y el 
patrocinio de la “I Edición de Premios 

Nacionales de Movilidad” a través de 
la producción de trofeos en madera 
certificada PEFC. 

Otras sinergias en el ámbito de la 
RSE han posibilitado aumentar la 
colaboración con plataformas como 
Packnet, Forética, la Federación de 
Gremios de Editores de España, Green 
Building Council España, XERA o AEIM. 
Asimismo, la participación en el Foro 
Social de la Industria de la Moda en 
España ha facilitado el diálogo con los 
principales interlocutores del sector 
textil (El Corte Inglés, Tendam, Mango) 
para asesorar sobre los productos PEFC 
(mobiliario, textil, packaging).

Para ampliar la divulgación de los 
valores ambientales y, especialmente, 
sociales de PEFC entre otros 
profesionales, se han iniciado acciones 
de promoción con la Fundación Juan 
XXIII y la Fundación Down Madrid, 
participando en el “IV Congreso Por Ti 
Mismo” #SostenibilidadParaTodos.

Distribuidores de gran consumo 
como Auchan Retail, El Corte Inglés 
y Mercadona confían en la marca 
PEFC para lograr sus objetivos 
de sostenibilidad, cada vez más 
ambiciosos.

También, distribuidores de material 
para construcción y bricolaje 
como Leroy Merlin y Brico Depot, 
promueven la certificación PEFC en sus 
productos, cada vez más demandada 
por el consumidor actual, para ser 
comercializados en sus tiendas. 

Grandes distribuidores

Alianzas

Grandes marcas

Fotografía de G
abarró H

erm
anos

A través de acuerdos estratégicos como el que 
materializamos con PEFC desde 2020, mantenemos y 
afianzamos nuestro compromiso con la sostenibilidad. 
No creemos que sea un tema de moda, sino que la 
sostenibilidad ha llegado para quedarse. Queremos 
consolidar esta tercera etapa mejorando cualquier estado 
de los procesos, desde los materiales de origen, hasta el 
fin del ciclo de vida de los productos. Desde 2020 tenemos 
muy buena respuesta de los participantes, la mayoría de 
los materiales utilizados han sido reciclados, recuperados 
o reinstalados en otros espacios. Y en 2021 ya incluimos 
la medición de la huella de carbono con compensación 
a través de un proyecto de reforestación liderado por 
PEFC en la comarca de El Bierzo, León. Queremos seguir 
trabajando en ello, así que dentro de nuestra campaña 
#CasaDecorSostenible seguiremos insistiendo para dar 
visibilidad al sello PEFC y nuestra colaboración, para 
otorgarle valor y continuidad.”

Alicia García Cabrera
Directora General de

Casa Decor

El movimiento entregasostenible.org busca facilitar al 
consumidor la información y las opciones más sostenibles 
disponibles, teniendo en cuenta no solo el producto sino 
también el tipo de envío, de entrega, de devolución y de 
embalaje. En este último punto, contar con PEFC dentro 
del movimiento, cuyo certificado identifica envases y 
embalajes sostenibles, refuerza nuestro compromiso 
común de poner en valor en el consumidor soluciones 
más sostenibles para que en el momento de su toma 
de decisión, se convierta en un consumidor consciente, 
empoderado e impulse cambios generando impactos 
positivos.”

May López
Directora de Desarrollo de 

Empresas para la Movilidad Sostenible 

Acción  
por el Clima

13

Producción  
y Consumo 

Responsable

12

Ciudades y 
Comunidades 

sostenibles

11

“Diseñando el futuro con 
madera sostenible”
En el marco de la campaña “Diseñando 
el futuro con madera sostenible” 
para promocionar el uso de madera 
certificada PEFC en arquitectura, 
interiorismo y construcción, PEFC 
España ha participado en eventos de 
referencia en el sector como el Madrid 
Design Festival, Rebuild, o el Festival 
Internacional WAF patrocinando el 
premio al “Mejor uso de madera 
certificada PEFC”. Esto permite 
impulsar el uso de madera de bosques 
gestionados con los valores de PEFC 
entre estudios de arquitectura e 
interiorismo y otros prescriptores. De 
hecho, los promotores inmobiliarios 
comienzan a tener interés en integrar 
madera PEFC en su modelo de 
construcción sostenible y ejemplos 
como Sacyr son determinantes para el 
avance de la certificación PEFC en las 
cadenas de ministro de la biomasa y la 
madera.

CASA DECOR

PEFC España ha colaborado 
con Casa Decor en su edición 
de 2021 participando en la 
sesión “Interiorismo, diseño y 
sostenibilidad” para dialogar 
sobre el papel crucial que juega 
la madera en el interiorismo, 
además de compensar la huella 
de carbono de los asistentes a esta 
edición a través de la reforestación 
de un Soto en Orellán, en la 
comarca de Las Médulas en León. 

Casa Decor

La compra pública supone en torno a un 17% del PIB de los países de la UE. Es 
imprescindible aumentar el diálogo con las Administraciones y empresas públicas 
para lograr mayores tasas de compras públicas verdes. Uno de los principales 
elementos tractores son los pliegos de compra y contratación pública, donde la 
certificación forestal aparece cada vez más como muestra de cumplimiento de 
los requisitos relacionados con la sostenibilidad y trazabilidad, entre otros. PEFC 
asesora y colabora para facilitar la redacción de estos requisitos, de manera que 
sean precisos, aplicables y equilibrados.  

PEFC en las compras públicas verdes

13
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COMUNICANDO LA SOSTENIBILIDAD  
      ENTRE LOS CONSUMIDORES

Producción  
y Consumo 

Responsable

12

El cambio hacia una moda más sostenible incluye la utilización 
de fibras obtenidas de eucaliptos, hayas y otras especies 
forestales, producidas de forma sostenible y que son cada vez 
más demandadas por el sector textil. Los tejidos forestales 
con certificación PEFC se han posicionado en el sector 
convirtiéndose en el foco de interés de medios especializados, 
como Moda en Onda o El Economista, así como de pasarelas 
de referencia como la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 
o la Circular Sustainable Fashion Week Madrid y eventos de 
calado internacional como los organizados en colaboración con 
UNECE.

El compromiso de Motorpress Ibérica por el cuidado de los 
bosques la ha convertido en la primera editora de revistas 
española en obtener la certificación PEFC. Sus revistas se 
imprimen en papel 100% certificado PEFC procedente de 
la celulosa obtenida de eucaliptos gestionados de forma 
sostenible. PEFC ha iniciado una colaboración conjunta para 
la difusión de contenidos y la sensibilización de sus lectores. 
Así, la revista GEO puso en valor la sostenibilidad forestal 
obsequiando con el libro “Sabores de Bosques Sostenibles” a 
sus suscriptores.

PEFC continúa desarrollando alianzas con las grandes 
editoriales como Editorial Planeta, Editorial Casals o 
Edelvives y participa en ferias referentes del sector como 
LIBER21 y la Feria del Libro de Madrid 2021 para concienciar 
al consumidor de la importancia de utilizar papel de bosques 
sostenibles. 

Naturalista, autor de numerosos libros, columnista en los 
principales periódicos nacionales y apasionado de los bosques, 
ha hecho del cuidado de éstos una manera de ser y de vivir. 
Colaboró con PEFC en LIBER21 y comparte su visión sobre el 
cuidado y aprovechamiento de los bosques en la siguiente 
entrevista.

A través de esta campaña llevada a cabo con la colaboración 
de PEFC Cataluña y PEFC Galicia, se da voz y se visibiliza 
a las personas que trabajan para y por los bosques. PEFC 
Catalunya realizó un vídeo promocional y PEFC Galicia un 
folleto informativo. Además, se han elaborado noticias y vídeos 
recogiendo los testimonios de los selvicultores, gestores y 
empresas de la cadena de valor forestal para destacar su papel 
en el cuidado de los bosques.

Las personas que gestionan los bosques de forma sostenible 
hacen posible mantener los aprovechamientos madereros 
de los que se extrae la madera utilizada en los diferentes 
proyectos constructivos. La madera certificada PEFC garantiza 
la trazabilidad y la reducción de la huella de carbono, siendo la 
opción idónea para arquitectos y gestores de proyectos. 

MODA SOSTENIBLE

MOTORPRESS IBÉRICA

BOSQUES Y LIBROSJOAQUÍN ARAÚJO

CUIDAMOS LOS BOSQUES

TOCA MADERA

Trabajo decente 
y crecimiento 

económico

8

Mira el vídeo
“Cuidamos los 
bosques”

Lee la publicación

Lee la  entrevista a 
Joaquín Araújo 

Comunicar la sostenibilidad entre 
los consumidores es fundamental 
para que, a través de su elección de 
compra, colaboren en la creación de 
un mundo más respetuoso con el 
medioambiente apostando por los 
productos del bosque o reciclados 
PEFC, con menor impacto sobre el 
medioambiente y como motor de la 

descarbonización y la bioeconomía 
circular. Crear conciencia y 
sensibilizar al consumidor final es 
fundamental para que se conozcan y 
reconozcan los trabajos forestales y 
los beneficios que aportan. El apoyo 
de los medios de comunicación es 
clave para conseguir ampliar este 
mensaje.

Deberíamos crear plantaciones 
forestales destinadas, exclusivamente, 
a su aprovechamiento. Sin olvidar, 
al mismo tiempo, que también 
resulta necesario que protejamos 
estrictamente las mejores masas 
forestales que nos quedan.”

Joaquín Araújo
Naturalista y Escritor

Como compañía especializada en 
medios de comunicación, tenemos 
como objetivo la difusión y el 
compromiso con el medio ambiente 
como uno de los valores del plan 
estratégico de la empresa. Por ello, 
ponemos todos los medios para 
difundir la necesidad de cuidar 
nuestro entorno y proteger nuestro 
planeta. Coincidimos y reforzamos 
los principios de la gestión forestal 
sostenible, logrando, así, la 
validación y el certificado PEFC.”

Carlos Martínez Millet
Director Financiero y de Operaciones 

Motorpress Ibérica
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Notas de 
Prensa

27

Base de datos  
de Medios

800 

Artículos

22

REDES SOCIALES Y CAMPAÑAS
Contenido Audiovisual

EL TIEMPO EN 
TELEMADRID

Los bosques 
y los ríos son 

fundamentales 
en la regulación 

del clima

CUIDAMOS LOS 
BOSQUES

Selvicultores 
y propietarios 

forestales 
cuentan su 

experiencia con 
la certificación 

forestal y 
la gestión 

sostenible de 
sus fincas 

SEMANA FORESTAL 
EUROPEA

La gestión 
forestal 

sostenible, el 
territorio y los 

selvicultores 
fueron el 

foco en los 
diálogos que se 

organizaron 

CAMPAÑAS INTERNACIONALES

Fashions Change, Forests Stay y 
Promoviendo el Caucho Sostenible

FACEBOOK 

2.862 seguidores

INSTAGRAM 

1.554 
seguidores 

WEB 

90.754 visitas

TWITTER 

5.005 seguidores 

LINKEDIN 

2.193 seguidores 

YOUTUBE 

121.700 Impresiones 

530   Suscriptores 

PEFC EN LOS MEDIOS

■ Diario Noticias de Navarra
    (marzo 2021) 

“La certificación PEFC ha nacido del corazón del monte”

■ Compromiso RSE
    (abril 2021) 

“Leroy Merlin y PEFC apuestan por la gestión forestal sostenible”

■ InfoHoreca
    (abril 2021) 

“Cocina sostenible, economía circular y nuevos modelos de negocio”

■ El Economista
    (mayo 2021) 

“El eucalipto se pone de moda” 

■ Moda en Onda
    (julio 2021) 

“PEFC”

■ El País
    (septiembre 2021) 

“El modelo forestal que salvará el planeta” 

Artículos y presencia en medios

Igualdad  
de Género

5

Campañas en RRSS

FOREST
FACT
FRIDAY

CUIDAMOS LOS 

BOSQUES

DÍAS 
INTERNACIONALES

CONCURSO DE 

FOTOGRAFÍA
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El proyecto ForestGreen Commerce, 
financiado por el Programa 
Empleaverde de la Fundación 
Biodiversidad, iniciado en 2021, 
tiene por objeto la formación de los 
trabajadores en comercio, producción 
y consumo responsable, en base a la 
gestión sostenible de las cadenas de 
suministro de recursos naturales del 
bosque. Para ello se ha desarrollado 
una plataforma e-learning para 
impartir 14 cursos de formación online, 
que finalizan con los seminarios en 
directo “Hablan los Expertos” en los 
que han intervenido expertos del 
sector público y privado. El proyecto, 
además, incluye 2 cursos en formato 
presencial, todos ellos sobre cadenas 
de suministro sostenibles dirigidos a 
empresas, consultores y otros agentes 
interesados. 

En las distintas acciones formativas 
se ha dado a conocer la legislación 
en vigor para la regulación de la 
comercialización de los productos 
madereros, la trazabilidad y la 
transparencia, la cadena de custodia, 
la capacidad de aprovisionamiento 
forestal seguro y de proximidad, 
el posicionamiento de marca y la 
estrategia corporativa para modelos 
de comercio local, la producción y el 
consumo sostenibles.

Se han formado a más de 300 
destinatarios.

INNOVACIÓN Y PROYECTOS
Industria,  

Innovación e 
Infraestructura

9

Contamos con una guía de producto sostenible para 
compradores y proveedores en la que aparece PEFC 
como ejemplo de origen sostenible. En la web hay 
una amplia muestra de referencias de productos PEFC 
identificados como sostenibles y de fácil acceso a los 
consumidores. Trabajamos por conseguir una compra 
máxima de productos PEFC para aumentar la eficiencia 
y ser líder en bajas emisiones.”
 

Sergio Miguélez
Coordinador de Sostenibilidad y RSC de

El Corte Inglés
Este buscador permite consultar la 
validez y los datos de los certificados 
de Gestión Forestal Sostenible a 
escala nacional, pudiendo acceder a 
los listados de montes y obtener todos 
los datos referentes al certificado 
como el código de certificado, código 
de marca PEFC, entidad solicitante, 
superficie que abarca el certificado, 
número de gestores adscritos y la 
comunidad autónoma en la que 
se encuentran los montes. Es una 
herramienta útil para facilitar el 
contacto entre los gestores de 
territorio certificado y las entidades 
interesadas en el aprovechamiento 
y obtención de materias primas 
certificadas. 

Este buscador permite buscar un 
monte o una determinada referencia 
catastral y conocer el estado de su 
certificación, así como el contacto 
de la entidad solicitante a la que 
está adherido. Además, se pueden 
consultar los montes certificados 
en una determinada provincia o 
municipio.

BUSCADORES EN TIEMPO REAL

Buscador de certificados de 
Gestión Forestal Sostenible 
PEFC 

Buscador de 
superficies certificadas 
PEFC

FORESTGREEN COMMERCE – PLATAFORMA E-LEARNING

Accede a los buscadores 
PEFC

Entra en la 
plataforma del 
proyecto
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LIFE + REB

BEONNAT

LIFE SORIA FORESTADAPT

En septiembre de 2021 ha 
comenzado el proyecto Life + Reb, 
que proporcionará un nuevo marco 
de “Climate-Smart-Forestry” para su 
aplicación en los bosques de rebollo 
(Quercus pyrenaica) en Castilla y León, 
bajo la premisa de la optimización de 
su capacidad de mitigación del cambio 
climático. Este marco selvícola permitirá 

evaluar las diferentes opciones de 
gestión del rebollar y valorar su 
aplicabilidad a otras zonas del área 
de distribución de la especie. Otra 
prioridad del proyecto es incorporar 
el uso en cascada de los productos 
de la madera de rebollo, a través de 
productos con capacidad para sustituir 
otros materiales de origen fósil.

Durante 2021 han continuado las 
actividades de ejecución de este 
proyecto europeo. El objetivo del 
mismo es obtener biomasa forestal 
para producir 8 bioproductos de alto 
valor añadido mediante el cultivo 
de especies arbóreas y arbustivas 
infrautilizadas en las tierras marginales 

de Alemania, Rumanía y España. 
Esto permitirá el uso eficiente de los 
recursos naturales y aumentar las 
oportunidades económicas de dichos 
bioproductos en Europa, favoreciendo 
la bioeconomía y mitigando los efectos 
del cambio climático. 

En 2021 se ha continuado con el 
desarrollo de este proyecto que 
pretende incluir en los planes de 
gestión forestal públicos y privados 
medidas de adaptación al cambio 
climático y así aumentar la resiliencia 
de los bosques del sur de Europa. 
Se pretende la elaboración de un 
Referente Técnico de Ordenación 

y Selvicultura con medidas de 
adaptación al cambio climático que 
sirva como base para la actualización 
paulatina de los planes de ordenación 
forestal de la provincia de Soria. Todo 
ello sin olvidar la importancia de 
expandir el modelo creado al resto de 
la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León, resto de España y Sur de Europa.

El 77% de nuestros proveedores están 
certificados y el 80% del producto 
de madera en tienda también. Para 
lograr estos números desarrollamos 
la estrategia sostenible de la 
madera, gracias a la colaboración de 
organizaciones, expertos en madera y 
asesores de venta propios.”
 

María Morales
Responsable de Comunicación 

Institucional de Leroy Merlin
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DESARROLLO INTERNACIONAL

En la actualidad existen 55 miembros 
nacionales de PEFC, 29 miembros 
“stakeholders” o grupos de interés 
y 5 miembros extraordinarios. Los 
sistemas nacionales reconocidos 
corresponden a 55 países, entre ellos 
España. En Bosnia y Herzegovina, 
Lituania, Turquía, Myanmar, 
Guyana y Ghana están en proceso de 
reconocimiento PEFC de su sistema 
nacional. En otros países como Croacia, 
Grecia, Filipinas y Sierra Leona están 
en proceso de desarrollo de sus 
sistemas nacionales de certificación. 

España ha sido el segundo país con 
mayor incremento de empresas 
certificadas en Cadena de Custodia 
PEFC durante 2021, situándose como 
referente en la implantación de la 
certificación forestal y la trazabilidad. 
El compromiso de las empresas 
españolas certificadas fue reconocido 
con el galardón que otorgó PEFC 
Internacional durante la celebración de 
la PEFC Week. 

En la celebración de la Cumbre 
del Clima de Glasgow 2021, PEFC 
solicitó a los líderes mundiales que 
reconocieran la contribución crucial de 
los bosques, los productos forestales y 
la certificación forestal en la adaptación 
y mitigación del cambio climático, 
así como el papel fundamental de la 
gestión forestal sostenible para frenar 
y revertir la deforestación. 

■  Miembros PEFC con 
sistemas reconocidos

■  Miembros PEFC con 
sistemas aún no 
reconocidos

●  Países con empresas 
certificadas en Cadena 
de Custodia

DISTRIBUCIÓN MUNDIAL DE LA CERTIFICACIÓN PEFC

Desarrollo de nuevos 
sistemas

PEFC España

PEFC en la COP26

Alianzas  
para lograr  

los Objetivos

17

Estadísticas y cifras 

760.000  
propietarios forestales 

certificados PEFC a nivel mundial

55 países
son miembros  

nacionales de PEFC

12.671  
certificados  

en Cadena de Custodia PEFC  
en todo el mundo

77
países  

que integran múltiples empresas 
fabricantes de productos 

certificados PEFC 

328,5
millones de hectáreas  

de bosques en todo el mundo 
están certificadas  

por el Sistema PEFC

10 
países 

están desarrollando un sistema 
PEFC o se están preparando para 

solicitar su reconocimiento

22

El 75% de los bosques certificados del mundo son PEFC
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OTROS MIEMBROS INTERNACIONALES

Grupos de interés

APP Timber 

Arauco 

Asia Pacific Resources International  
Holdings Ltd. (APRIL) 

Association Technique Internationale  
des Bois Tropicaux (ATIBT) 

Bioenergy Europe 

Building and Wood Worker’s International (BWI) 

Confederation of European Forest Owners (CEPF) 

Confederation of European Paper Industries (CEPI) 

Double A 

European Confederation of Agricultural,  
Rural and Forestry Contractors (CEETTAR) 

European Panel Federation (EPF) 

European Pulp Industry Sector  
Association, AISBL (EPIS) 

European Timber Trade Federation (ETTF) 

European Tissue Symposium (ETS) 

International Council of Forest  
and Paper Associations (ICFPA) 

International Family Forestry Alliance (IFFA) 

Metsä Group

Mondi

Olam International

Purinusa Ekapersada (APP) 

RECOFTC 

Sappi 

Smurfit Kappa 

Stora Enso 

Suzano Pulp and Paper 

Union of Silviculturists  
of Southern Europe (USSE)

UPM Kymmene Corporation 

WestRock Company

Weyerhaeuser Company 

Miembros extraordinarios 

European Confederation of Woodworking  
Industries (CEI-Bois) 

European Landowners’ Organization (ELO) 

Fédération Européenne des  
Communes Forestières (FECOF) 

Manufacturers of Educational & Commercial 
Stationery European Association (MECSEA) 

Union of European Foresters (UEF)

En 2021 se amplió el periodo de 
transición a la nueva norma de Cadena 
de Custodia 2020. De esta forma, las 
empresas certificadas en Cadena de 
Custodia PEFC tendrán hasta el 14 
de agosto de 2022 para adecuarse a 
las nuevas normas 2020 de Cadena 
de Custodia. Durante este periodo las 
auditorías se han podido realizar frente 
a la norma del año 2013 o ya adaptarse 
a los nuevos requisitos de cadena de 
custodia establecidos en las normas de 
2020. 

Ampliación del período de 
transición a la nueva norma 
de Cadena de Custodia 
PEFCT ST 2002:2020

PEFC ha desarrollado un nuevo 
generador de etiquetas adaptado 
a los nuevos requisitos normativos 
sobre Cadena de Custodia y Uso de 
Marcas PEFC. Se puede acceder a 
través del área privada de la web de 
PEFC España y permite a las empresas 
certificadas obtener las diferentes 
etiquetas y logotipos para su uso en 
productos y material promocional. 

Generador de etiquetas

Nuevos miembros de la 
Junta Directiva de 
PEFC Internacional
Las elecciones generales de 2021 a la 
Junta Directiva de PEFC Internacional 
tuvieron como resultado la 
incorporación a este órgano 
de gobierno de Guy Gleysteen 
(Videpresidente de Time Inc. y 
Presidente de GreenBlue) y Sara El 
Kadri (Responsable de Comunicación 
Internacional y Asuntos Públicos 
de Brasil en FuturaGene). Fatimah 
Mohammad, Gerald Pfiffinger y 
Dradjad Wibowo fueron reelegidos 
para continuar como miembros.

Aunque el principal instrumento de 
PEFC es la certificación, su misión y 
sus valores son mucho más amplios. 
No hay ninguna otra organización 
en el mundo que represente a la 
comunidad forestal de forma tan 
completa.”
 

Eduardo Rojas
Presidente de

PEFC Internacional

Nuevo presidente de PEFC 
Internacional
El nombramiento de Eduardo Rojas 
Briales como nuevo presidente 
de PEFC internacional se anunció 
durante la Asamblea General de PEFC 
International celebrada en el marco 
de la PEFC Week. La candidatura 
fue propuesta por PEFC España y 
su presentación fue ampliamente 
respaldada por los países miembros de 
la alianza PEFC, dando como resultado 
su aprobación por unanimidad.
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PROPIEDAD FORESTAL PÚBLICA 
Gobierno de Aragón 

Departamento de Agricultura, Ganadería y Medioambiente 
 www.aragon.es

Gobierno de Cantabria  
Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería,  

Pesca, Alimentación y Medioambiente 
www.cantabria.es

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
www.castillalamancha.es

Junta de Castilla y León 
www.jcyl.es

Xunta de Galicia 
Consellería do Medio Rural 
www.mediorural.xunta.gal

Gobierno de Navarra 
www.navarra.es

PROPIEDAD FORESTAL PRIVADA
COSE 

Confederación de Organizaciones de Silvicultores de España 
www.selvicultor.net 

INDUSTRIAS
ASPAPEL 

Asociación de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón 
www.aspapel.es

CONSUMIDORES, ONG Y OTROS AGENTES SOCIALES
Colegio Oficial de Ingenieros de Montes 

www.ingenierosdemontes.org

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales 
www.forestales.net

Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya 
www.ctfc.cat

Fundación Cesefor 
www.cesefor.es

ASOCIACIONES REGIONALES PROMOTORAS DE LA 
CERTIFICACIÓN FORESTAL PEFC 

PEFC Asturias  
Asociación Promotora de la Certificación Forestal Regional en el Principado de Asturias 

www.escra.es/pefc 

PEFC Cataluña 
Asociación Catalana Promotora de la Certificación Forestal 

www.pefc.cat

PEFC Euskadi 
Asociación Regional para la Promoción de la Certificación PEFC en el País Vasco 

www.pefceuskadi.org 

PEFC Galicia 
Asociación Galega Promotora de la Certificación Forestal PEFC 

www.pefcgalicia.org

CORPORATIVOSSOCIOS

Secretaria 
General
Ana Belén 
Noriega Bravo

Directora 
Técnica
Marta Salvador 
del Pozo

Comunicación 
y Marketing
Araceli Muñoz 
García

nachocastillo@pefc.es comunicacion@pefc.es info@pefc.esananoriega@pefc.es msalvador@pefc.es pablonarvaez@pefc.es ecarrillo@pefc.es

Cadena de Custodia y 
Desarrollo de Marca
Pablo Narváez
Cañedo

RSE y Nuevos 
Mercados
Esperanza 
Carrillo Galán

Finanzas y Asuntos 
Económicos
Nacho Castillo
Casado

Creación de Contenido 
y Redes Sociales
Raquel López
Labiano

Bases de Datos
y Proyectos
María Pérez
Pallarés

aracelimunoz@pefc.es

Gestión Forestal y 
Productos Sostenibles
Arantza Pérez
Oleaga

arantzaoleaga@pefc.es

CONTACTA
CON NOSOTROS:



PEFC España
Gta. Quevedo 8, 2º dcha
28015 Madrid
91 591 00 88
pefc@pefc.es
www.pefc.es

Fotografía de portada: Ángel Morales

Fotografía de contraportada: PEFC España 


