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¿QUÉ ES PEFC?

Organización de ámbito internacional sin ánimo de lucro que fomenta la 
sostenibilidad forestal y la economía circular a través de la trazabilidad y el 

consumo responsable de los productos del bosque.



www.pefc.es

Promoviendo la gestión forestal sostenible mediante la 
certificación forestal del Sistema PEFC

¿cómop?¿CÓMO?



Nace del corazón del monte.

Con enfoque de abajo hacia arriba, para dar 
cumplimiento a los más altos niveles de 
exigencia.

Contribuye a lograr los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 2030 y del Pacto Verde Europeo,
para la neutralidad climática y mejora de la 
biodiversidad.

Es global, líder en suministro de producto 
sostenible certificado.

Los principios fundamentales 
del sistema PEFC



La Certificación Forestal: Gestión Forestal Sostenible 
y de Cadena de Custodia

Certificación de Gestión Forestal 
Sostenible

Certificación de Cadena de 
Custodia

PEFC promueve la gestión forestal sostenible, 
la trazabilidad de los productos a lo largo de 
la cadena de suministro y el reciclado, hasta el 
consumidor final



La criterios de sostenibilidad de la certificación PEFC 



Qué diferencia a PEFC: independencia e imparcialidad

§ Separación estricta del establecimiento de normas, el proceso de 
certificación y el proceso de acreditación de las entidades de certificación

§ Las normas PEFC se basan en acuerdos gubernamentales y procesos 
reconocidos globalmente

§ Sigue las normas ISO aceptadas globalmente para certificación y 
acreditación

§ Mayor disponibilidad de suministro – mayor fuente global de productos 
forestales sostenibles



La certificación PEFC da respuesta a los aspectos ASG
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286 millones de hectáreas de bosques certificados PEFC

55 sistemas nacionales de certificación reconocidos PEFC en el mundo

Más de 1 millón de selvicultores trabajan para certificar la gestión forestal sostenible

Más de 23.000 empresas certificadas en cadena de custodia para garantizar la trazabilidad del origen
sostenible de los productos forestales

EL 75% DE LOS BOSQUES 
CERTIFICADOS SON PEFC

La Certificación Forestal PEFC en el mundo:
Alianza de Sistemas Nacionales 



2,7 millones ha

56.114
selvicultores/gestores

Aserraderos y rematantes
519

1.675
empresas certificadas

CIFRAS EN
ESPAÑA

Trazabilidad del origen sostenible 



Certificación PEFC – Gestión Forestal Sostenible

PEFC en la demanda de Sostenibilidad



Entre todos…



¡Gracias!
www.pefc.es

http://www.pefc.es/

