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PEFC lanza el nuevo boletín “Especial Propiedad Forestal” dedicado a los 
propietarios y gestores forestales de fincas y superficies certificadas PEFC 
para poner en valor su compromiso con la sostenibilidad forestal.

Conocer su trabajo a través de sus testimonios es fundamental para sensibilizar a la 
sociedad sobre la importancia de una selvicultura activa que permite aprovechar y gestionar 
los bosques de forma sostenible. Esta gestión supone un impulso económico para el 
desarrollo de las zonas rurales y es una herramienta eficaz para la lucha contra los incendios 
que cada año asolan los montes y bosques del planeta.

Más de 54.000 gestores y propietarios confían en la certificación PEFC que avala la buena gestión 
que realizan en sus territorios y que suman ya en España más de 2,6 millones de hectáreas de 
monte certificado bajo el Sistema PEFC. Este boletín recoge sus testimonios y casos de éxito.
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Si eres selvicultor/a, propietario/a o gestor/a forestal y cuentas con la 
certificación PEFC, comparte con nosotros tu experiencia y la labor que 

realizas para gestionar y cuidar tu monte. PEFC está buscando tu historia.

Ponte en contacto con nosotros en el teléfono 91 591 00 88
o enviándonos un email a comunicacion@pefc.es

través de diferentes testimonios y vídeos divulga-
tivos, PEFC quiere mostrar cómo la selvicultura y 

la gestión forestal sostenible ayudan a preservar la 
multifuncionalidad de los montes, su biodiversidad e 
integridad y también los valores tan importantes 
como la tradición, el desarrollo rural, la contribución 
al reto demográfico o la innovación.

Tras los incendios sufridos en los últimos meses, es 
fundamental concienciar a la sociedad de que la gestión 
forestal sostenible y la vuelta a un aprovechamiento más 
activo de nuestros montes es la mejor herramienta para 
prevenir y combatir los incendios. Desde el sector forestal 
debemos poner en valor e impulsar el aprovechamiento 
sostenible de los productos forestales como la madera, 
papel, corcho, biomasa impulsando políticas que favorez-
can el origen renovable y sostenible de las materias 
primas.

Invertir en la gestión sostenible de los montes no sólo es 
beneficioso para el clima, sino también para crear tejido 
económico ligado al terreno y mitigar la situación de abando-
no de las personas que habitan los territorios rurales.

La certificación PEFC avala la gestión 
sostenible de los montes

Más de 2,6 millones de hectáreas de monte están certifica-
das bajo el Sistema PEFC en España, una certificación que 
avala las buenas prácticas de los más de 54.000 selviculto-
res que confían en el sello PEFC para gestionar sus territo-
rios. Esta certificación proporciona numerosos beneficios, 
tanto a nivel nacional como internacional, ya que da acceso a 
un mercado mundial de productos certificados, y ofrece una 
ventaja competitiva al propietario y gestor a la hora de acce-
der a ayudas y subvenciones públicas.

El papel de los selvicultores activos, los propietarios y gestores es fundamental en la gestión sostenible de 
los montes. Por este motivo son los protagonistas de la campaña “Cuidamos los Bosques”, que está 
desarrollando PEFC con el objetivo de visibilizar la labor de gestión y aprovechamiento sostenible que realizan 
los más de 54.000 gestores y propietarios adheridos al sistema PEFC.

La campaña “Cuidamos los 
bosques” necesita tu historia

Tu ayuda cuenta porque entre todos cuidamos los bosques 
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ar Navarro Pino es propietaria en el Puntal de 
Priego de la finca Las Cortijeras de 308 hectáreas 

de extensión situada en el municipio de Moratalla en 
la Región de Murcia. La finca, recibida como herencia, 
está formada por Pino carrasco (Pinus halepensis), 
como especie principal, y también por sabinares de 
Juniperus phoenicea que gestiona como masa fores-
tal resiliente al cambio climático y que ofrece ciertos 
aprovechamientos. “El objetivo principal de la gestión 
de la finca es su mantenimiento y continuidad en el 
tiempo, así como la prevención de incendios y la gene-
ración de sumideros de carbono. Como aprovecha-
miento secundario, se obtiene biomasa y créditos de 
carbono” explica la propietaria. 

Por un lado, la gestión forestal sostenible permite la adapta-
ción de las masas forestales al cambio climático, un reto 
imprescindible al que se enfrentan los montes de nuestros 
territorios, especialmente en el área sureste peninsular, ya 
que sufren peligro de desertización y altas temperaturas, y 
para lo que los selvicultores trabajan con medidas adaptati-
vas y preventivas de gestión.

Por otro lado, las oportunidades de esta gestión sostenible 
son muy diversas. “Gracias a esta gestión se encuentra 
mayor apoyo desde las administraciones, se incentivan los 
sumideros de carbono y encontramos en el uso de la bioma-
sa una alternativa al uso del gas” apunta Navarro.

En la provincia de Murcia se ha creado recientemente un 
certificado regional para gestionar los montes bajo los están-
dares del Sistema PEFC. Este certificado regional lo ejecuta 
la Entidad Solicitante de la Certificación Regional en Murcia 
(CERTIMUR), fundada por Ingeniería del Entorno Natural y la 
Asociación de propietarios forestales de la Región de Murcia 
(PROFOMUR) y que gestiona 27.200 hectáreas de 23 
montes adscritos, entre ellos la finca de Navarro Pino.  “La 
certificación PEFC garantiza que la gestión se realiza de una 
forma sostenible y nos da la tranquilidad de que se están 
haciendo las cosas bien” asegura Navarro.

La certificación forestal PEFC en los montes públicos y 
privados del territorio murciano aporta valor añadido y hace 
que sus recursos, aprovechamientos y productos sean 
potencialmente certificables, lo que permite lograr una 
cadena de valor totalmente trazada desde el monte al 
producto final para ofrecer en el mercado productos con 
garantías de sostenibilidad que favorecen la bioeconomía. 

Mar Navarro Pino junto a Antonio Luengo Zapata, Consejero de Agua, 
Agricultura, Ganadería, Pesca, Medioambiente y Emergencias de la Región de 
Murcia, en la entrega del certificado de Gestión Forestal Sostenible PEFC. 
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CASO DE ÉXITO DE FINCAS CERTIFICADAS PEFC

MAR NAVARRO PINO

ASFOVA (Asociación Forestal de Valladolid) agrupa a los 
propietarios de fincas privadas y les ofrece asesoramiento. 

Entre los montes que gestiona la Asociación se encuentra el 
de José Luis Herguedas, propietario y socio de ASFOVA, 
situado en la Fraila y perteneciente al Ayuntamiento de Mon-
temayor de Pililla (Valladolid).

Jesús del Río López explica cómo es la gestión de este 
monte de propiedad privada.“En 1998 se realizó una repo-
blación de pino piñonero, en la que una parte de esta espe-
cie forestal está injertada y se le ha aplicado un tratamiento 
selvícola de reducción de densidad y poda, para así, favore-
cer la cosecha de la piña y su recolección”. Este monte 
cuenta con el certificado PEFC en Gestión Forestal Soste-
nible y para sus propietarios, “más allá del valor económico 
añadido que supone la madera, es un reconocimiento a la 
gestión y al buen hacer del gestor y, por ello, el gestor está 
orgulloso de tener este certificado” concluye.

Miguel Cremades es Ingeniero de Montes y propietario de la 
dehesa La Herguijuela, en Extremadura. La finca cuenta con el 
certificado PEFC en su gestión y su principal aprovechamiento 
es la obtención del corcho. 

Según Cremades, las dehesas creadas en la Edad Media 
para preservar pastos e impedir que se degradasen, son 
bosques antropizados y como tal necesitan de una gestión 
para que no desaparezcan. “Actualmente nos enfrentamos al 
reto de poder cubrir la alta demanda de este material, para lo 
que es necesario un aprovechamiento responsable a través 
de la certificación forestal y la gestión forestal sostenible, 
porque aprovechar es conservar”, afirma. 

En La Herguijuela la necesidad de tener una masa forestal 
activa y cuidada permite que se genere empleo, contando en 
la actualidad, con tres ingenieros forestales. Según nos expli-
ca el propietario, a través de la certificación de la gestión 
forestal sostenible de este territorio se consigue tener una 
herramienta que verifica que el aprovechamiento y produc-
ción de sus recursos respete las condiciones laborales.

Escanea estos 
códigos para ver los 

videos completos

Miguel Cremades, 
propietario de la dehesa 
La Herguijuela 

Jesús Del Río López, 
Asociación de Propietarios 
Forestales de Valladolid.
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https://youtu.be/ANZO-kUujFA
https://youtu.be/Wti10R9xv1s


Staedtler: reinventando 
la tradición en la 
fabricación de lápices 
con madera PEFC
La marca de referencia en material escolar 
continúa su compromiso con el cuidado de 
la naturaleza y del medioambiente 

Esta inquietud por el compromiso medioambiental ha 
hecho que la empresa Staedtler lance  la campaña “Made 
from Upcycled Wood”, como muestra del continuo cuidado 
de la naturaleza, con el objetivo de concienciar a las familias 
y los más pequeños de la importancia de elaborar productos 
de madera reciclada y que, además, proceda de bosques 
que cuentan con una gestión responsable. “Cuidar de la 
naturaleza, por nuestros hijos, por nuestros nietos y por 
nosotros mismos, está en nuestras manos. Por eso hemos 
desarrollado un proceso destinado a utilizar la madera, la 
materia prima más importante para nuestros lápices, de 
forma aún más eficiente. Fabricamos nuestros lápices a 
partir de las virutas de madera que se generan como 
residuo en los procesos industriales de aserrado y cepillado 
de la madera. Así optimizamos los recursos, respetamos el 
medio ambiente y reconvertimos incluso los residuos de 
madera más pequeños” explica la marca sobre la campaña. 

La madera con la que producen su material escolar: lápices, 
pinturas de colores y de grafito o material de dibujo y moldea-
do cuenta con la certificación PEFC, de forma que garantiza 
que su origen procede de bosques de proximidad bien gestio-
nados. Y ésta es la razón de su campaña: “Aplicamos el supra-
rreciclaje a esta madera que procede de bosques, en su 

mayoría alemanes, que disponen de la certificación PEFC 
(PEFC/04-31-1227) y que, por lo tanto, se gestionan de forma 
ecológica, económica y sostenible socialmente”.  

Staedtler asegura el futuro de los bosques para las próximas 
generaciones trabajando de forma holística la sostenibilidad: 
circularidad mediante la reutilización de materiales pre y post 
consumo, durabilidad para alargar la vida útil del producto, 
consumo de proximidad para minimizar el impacto ambien-
tal, eficiencia en el transporte y optimización de los recursos 
para ahorrar energía, excelencia para garantizar la calidad y 
certificación PEFC para avalar sus buenas prácticas. 

El compromiso con el medioambiente de la empresa lo 
comunican utilizando la etiqueta PEFC en sus productos, 
de modo que informan a los consumidores de que sus 
lápices se elaboran bajo parámetros de sostenibilidad 
ambiental, social y económica y que su material está total-
mente trazado desde los bosques de origen con gestión 
forestal responsable.

DEL MONTE AL CONSUMIDOR

Cuidar de nuestros montes es labor de todos, desde los selvicultores que trabajan activamente y gestionan el 
territorio hasta los consumidores que adquieren productos forestales en sus compras, pasando por las 
empresas transformadoras. 

La conocida marca Staedtler es un ejemplo de empresa comprometida con la sostenibilidad forestal que pone al 
alcance de los consumidores lápices realizados en madera con certificado PEFC procedente de bosques 
gestionados de forma sostenible.

Escogiendo productos con etiqueta PEFC se apoya al selvicultor y a la gestión sostenible de los bosques, una 
cadena productiva sin riesgos que respeta las condiciones laborales y un modelo económico con bajo impacto 
ambiental.

Staedtler es una marca centenaria cuyos orígenes se 
remontan a 1662. La tradición y producción artesanal con 
la que comenzó ha ido evolucionando y adaptándose a las 
demandas de la sociedad innovando y desarrollando 
nuevos procesos productivos. La madera como fuente 
renovable, reciclable y procedente de bosques sumideros 
de carbono siempre ha sido la materia prima fundamental 
que les ha permitido ser conscientes de su importancia en 
el medioambiente.
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