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Demanda de productos Sostenibles: 

Packaging 
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Bioeconomía 
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Espacio Arboleda del Sur del Restaurante Echaurren (Ezcaray,  

La Rioja) con madera certificada PEFC  

CONSTRUCCIÓN 

SOSTENIBLE 
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PRODUCTOS 

DE PAPELERÍA 
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MODA 
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JAMÓN IBÉRICO 
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RESINAS 
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Bioeconomía 



www.pefc.org 

La Organización 

PEFC 
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Capital Natural: demanda de 

sostenibilidad 

www.pefc.es 



 PEFC es una organización global independiente sin ánimo de 

lucro que promueve la gestión sostenible de los bosques para 

garantizar su conservación para futuras generaciones 

 

 Promueve la certificación como herramienta que asegura que los 

productos forestales proceden de bosques donde se han 

respetado criterios sociales, ambientales y económicos. 

 

 La certificación forestal permite a los compradores de productos 

forestales premiar a los propietarios que gestionan sus bosques de 

forma responsable.  

 

 Ayuda a posicionar mejor los productos en unos mercados en los 

que los consumidores ya están exigiendo certificaciones como 

PEFC 
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PEFC – La organización 

Program for the Endorsement of Forest 

Certification (PEFC) 



PEFC – La organización 
Historia de PEFC  
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La Cumbre de la Tierra 

de Naciones Unidas en 

Rio, define el 

“desarollo sostenible”  

 

1992 

1999 

PEFC fundada en París por 

11 países, en repuesta a las 

necesidades específicas de 

los pequeños propietarios 

forestales. 

Primer sistema no 

europeo reconocido 

: Australia y Chile 

2004 

Primeros sistemas 

reconocidos : 

Finlandia, Suecia, 

Noruega, Alemania  

y Austria  

2000 

2001 

Integración de los 

Convenios 

Fundamentales de 

la OIT en gestión 

forestal 

2010 

Incorporamos 

criterios sociales y 

de seguridad y 

salud laboral en la 

certificación de 

cadena de custodia 

 

2005 

Más de 100 milliónes de 

hectáreas de área 

forestal certificada 

gracias a Sustainable 

Forestry Initiative (SFI)  

Primera renovación del 

reconocimiento del 

sistema de Finlandia 

2019 

20 años de  

PEFC: asuntos de 

género en los 

requisitos y  enfoque 

agroforestal/ paisaje 

Alineamos CdC al 

Reglamento EUTR 

2013 

 

Pimeros países 

tropicales reconocidos : 

Gabón  

and Malasia 

2009 
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Implantación certificación PEFC 
Alianza mundial de 49 países 

309 millones hectáreas 
Más de 20.000 Cadenas de 

Custodia en 70 países 

49 PEFC Nacionales y 44 sistemas PEFC reconocidos 

Países con Sistema  

PEFC reconocido 
Miembros de PEFC sin 

Sistema PEFC reconocido 
31/12/2018 

Países con 

empresas  

con Cadenas de  

Custodia 

 PEFC 
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31/12/2018 

* A partir de 2016 se contabilizan el número de certificados y el número de 
empresas certificadas, en cadena de custodia, mientras que los años anteriores 
únicamente se registraba el dato de número de certificados 
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Implantación certificación PEFC 

Certificación de Cadena de Custodia PEFC en 

el mundo 



www.pefc.org 

PEFC  

Capital Natural - 

Enfoque único  

 

Desarrollo y reconocimiento 

mutuo de las normas 

nacionales de Gestión 

Forestal Sostenible 

www.pefc.es 
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• Desarrollado por 
actores locales 

• Alineado con 
legislación y 
regulación nacional 

• Adaptado a las 
condiciones locales 
(biodiversidad, 
cultura) 

• Sujeto a consulta 
pública nacional 

Estándares 
Nacionales 

 

• Verificación del 
cumplimiento con 
requisitos 
internacionales 

• Evaluación por una 
tercera parte 
independiente 

• Consulta pública 
global 

• Panel de Expertos 

Cumplimiento 
Internacional 

• Proporciona 
reconocimiento 
mutuo y acceso a los 
mercados globales 

• Recomendación de la 
Junta Directiva 

• Aprobación por todos 
los miembros 

• Sujeto a una revisión 
cada cinco años 

Reconocimiento 
por PEFC 

PEFC, enfoque único  
Enfoque de abajo a arriba 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 



47 

Qué es PEFC? 

Principios ambientales, sociales, económicos y 

éticos 



PEFC, enfoque único 
Cumplimiento de las Normas Internacionales  
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Medioambientales Sociales Económicos 

PEFC Sustainability Benchmark 

Indicadores globales de sostenibilidad PEFC 



X ESTUDIO DE INVERSIÓN Y EMPLEO EN EL 

SECTOR FORESTAL AÑOS 2015 Y 2016 

Impulsores de la Certificación 
Inversión pública en el sector forestal 
 

ESPAÑA 



Impulsores de la Certificación 
Inversión pública en el sector forestal 
 



X ESTUDIO DE INVERSIÓN Y EMPLEO EN EL 

SECTOR FORESTAL AÑOS 2015 Y 2016 

Impulsores de la Certificación 
Inversión pública en el sector forestal 
 

CATALUÑA 



www.pefc.org 

Certificación, 

mecanismo de 

promoción de la 

GFS 
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Gestión forestal sostenible 

Cadena de Custodia  

www.pefc.es 
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Distribución por CCAA de la superficie certificada PEFC.   31 de abril de 2019 

2.235.401ha PEFC 

30.549 propietarios 

y gestores 
  

155.120 ha 

22.821 

40.953 ha 

2.530 35.387ha 

130 

742.475ha 

150 
72.887 ha 

 5 

297.342 ha 

424 

2.281 

92.957 ha 

94.018 ha 

27 

290.273,81 ha 

1.715 

51.444 ha 

1 

1.212 ha 

1  

94.481 ha 

37 

268.720 ha 

211 

GALICIA 

ASTURIAS 
CANTABRIA 

LA RIOJA 

CASTILLA Y LEÓN 

PAÍS VASCO 

NAVARRA 

ARAGÓN 

CATALUÑA 

CASTILLA-LA MANCHA C. VALENCIANA 

EXTREMADURA 

ANDALUCÍA 

> 60% 

> 40 - 60% 

> 20 - 40% 

> 10 - 20% 

0% 

> 5 - 10% 

> 0 - 5% 

% de superficie certificada  frente a la superficie 

 forestal arbolada de cada CC.AA. 

Implantación certificación PEFC 

Certificación de Gestión Forestal Sostenible 

PEFC en España 
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Implantación certificación PEFC 

Certificación de Cadena de Custodia PEFC en 

España 

31/03/2019 
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27/05/2019 

55 

Implantación certificación PEFC 

Certificación de Cadena de Custodia PEFC por 

CCAA 

CC AA Certificados Instalaciones %
Galicia 221 433 30,6%

Cataluña 154 196 13,9%

Euskadi 61 130 9,2%

Madrid 98 120 8,5%

Castilla y León 39 96 6,8%

Comunidad Valenciana 77 90 6,4%

Andalucia 57 70 4,9%

Navarra 48 57 4,0%

Castilla La Mancha 49 53 3,7%

P. Asturias 13 51 3,6%

Aragón 24 39 2,8%

Rioja 22 29 2,0%

Cantabria 22 25 1,8%

Murcia 15 15 1,1%

Extremadura 5 6 0,4%

Canarias 1 2 0,1%

Islas Baleares 1 3 0,2%

**** Varias CCAA 19

TOTAL 926 1415
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27/05/2019 

Implantación certificación PEFC 

Ejemplos empresas certificadas en Cadena de 

Custodia PEFC de Catalunya 
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Distribución sectorial 
certificados PEFC 

Nº Certificados % Certificados 
Nº Empresas/ 

instal. 
% Empresas/ 

instal. 

Aserraderos y rematantes 235 25,4% 509 36,0% 

Madera y construcción 336 36,3% 457 32,3% 

Gráficas 173 18,7% 186 13,1% 

Pasta y papel 90 9,7% 140 9,9% 

Tejido no tejido 7 0,8% 9 0,6% 

Almacenistas 40 4,3% 50 3,5% 

Astillas, pellets y energía 35 3,8% 53 3,7% 

Productos no madereros 4 0,4% 5 0,4% 

Corcho 3 0,3% 3 0,2% 

Resinas 3 0,3% 3 0,2% 

  926   1415   

27/05/2019 

Implantación certificación PEFC 

Certificación de Cadena de Custodia PEFC por 

Sectores 
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Implantación certificación PEFC 
Volumen de facturación de empresas certificadas en 

Cadena de Custodia PEFC en España 

27/05/2019 

4.060 millones de € empresas 

certificadas en Cadena de Custodia PEFC 

en Cataluña 

13.800 millones de € empresas 

certificadas en Cadena de Custodia 

PEFC en España  
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Implantación certificación PEFC 
Distribución del empresas certificadas en Cadena de 

Custodia PEFC en España por volumen de facturación 

23 

100 

149 

510 

95 

36 

12 1 

 Menos de 150.000 € 

Entre 150.000 € y  650.000 € 

Entre 650.000 € y 1.300.000 € 

 Entre 1.300.000 € y 13.000.000 € 

Entre 13.000.000 € y 40.000.000 € 

 Entre 40.000.000 € y 133.000.000 € 

Entre 133.000.000 € y 1.300.000.000 € 

Más de 1.300.000.000 € 



www.pefc.org 

Impulsores de la 

Certificación 

Forestal 

60 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 

Responsabilidad Social 

Empresarial 

 

www.pefc.es 



Impulsores de la Certificación 
El sector forestal en los Objetivos Desarrollo 

Sostenible 2030 
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• Septiembre 2015 – gobiernos, empresas y sociedad civil 

• 17 Objetivos, 169 medidas – lucha con la probreza y desigualdad, 

y en favor del planeta 



Impulsores de la Certificación 
El sector forestal en los ODS 
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“Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma 

sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir 

la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la 

diversidad biológica” 

SDG 15 Targets & PEFC Actions (International Standards) 

• By 2020, ensure the conservation, restoration and sustainable use of terrestrial and inland freshwater 

ecosystems and their services, in particular forests, wetlands, mountains and drylands, in line with obligations under 

international agreements 

• PEFC ST 1003-2010 SFM 5.4.1 Forest management planning shall aim to maintain, conserve and 

enhance biodiversity on ecosystem, species and genetic levels and, where appropriate, diversity at landscape 

level. 

 

• By 2020, promote the implementation of sustainable management of all types of forests, halt 

deforestation, restore degraded forests and substantially increase afforestation and reforestation globally 

• PEFC ST 1003-2010 SFM 5.2.7 Appropriate forest management practices such as reforestation 

and afforestation with tree species and provenances that are suited to the site conditions 

or the use of tending, harvesting and transport techniques that minimise tree and/or soil damages shall be applied.  
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Eliminar la pobreza de las poblaciones vinculadas a los 

bosques 

Los productos silvestres de los bosques contribuyen a la 

Seguridad alimentaria 

Los bosques contribuyen a la salud y bienestar 

(ecoturismo, medicina...) 

Igualdad de género, en base a la creación de empleo y 

empresas de mujeres en las zonas rurales 

Agua limpia y saneamiento: el 75% del agua potable  

del mundo procede de cuencas forestales 

Energía asequible y no contaminante, como es la 

biomasa  

      

 

 

Nuestro Trabajo: Compromisos PEFC 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030  
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Trabajo digno y creación de empleo que genera la gestión 

sostenible de los bosques 
 

Ciudades y comunidades sostenibles, con la madera o el 

corcho como material de construcción removable 
 

Producción & Consumo Responsable de productos con 

etiqueta PEFC 
 

Alianzas para lograr los objetivos. PEFC, asociación 

global que integra diversos grupos de interés para 

intercambio de conocimientos y experiencia 

Nuestro Trabajo: Compromisos PEFC 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030  

 

 
 



Impulsores de la certificación 

Demanda de certificación PEFC 

65 Contratación Privada 

Finanzas 

Consumidores 

Legislación 

 Compromisos privados 

  

Contratación Pública 
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Daño a la imagen de marca 

Problemas regulatorios 

Pérdida de cuota de mercado 

Menores ingresos 

 

Proceso PRICE 
Paso 4: Consecuencias si estos temas y asuntos no 

se tratan 

68 



Cadena de 

suministro SIN 

RIESGO 

Garantía de 

trazabilidad y 

transparencia 
69 

Impulsores de la Certificación  

Legislación  
 

 

PEFC garantiza que el producto final proviene de 

bosques gestionados de forma 

 

• Legal  (EUTR – Lacey Act) y  

• Sostenible (CITES – biodiversidad, 

       OIT – derechos laborales, etc.)  
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Impulsores de la certificación 
Legalidad de la madera: EUTR Reglamento 

995/2010 



• NUEVO Plan Nacional, 352 controles anuales 

 

     15 % Agentes tipo 1 y 2 (corta madera dentro UE)  

     85 % Agentes 3 y 4 (importan madera). 
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PEFC ofrece Máximo nivel de 

confianza:  

Certificación PEFC = Menor probabilidad de recibir 

un control por la administración competente  

Impulsores de la certificación 
Legalidad de la madera: EUTR en España 



• La UE enfrenta una brecha de inversión climática de 150€-177billones 
de inversión adicional para el año 2030. Una transición a una economía 
neta cero de gases de efecto invernadero en 2050 requerirá inversiones 
medias anuales en el rango de €1,19 a 1,48 billones de 2031 durante 
2050. 
 

EU Sustainable Taxonomy –  

Qué es esto? 

Una lista armonizada de 

actividades económicas 

que pueden considerarse 
ambientalmente sostenibles 

con fines de inversión. 

EU Sustainable  
Taxonomy 



04/06/2019 

 

Programa Ayuntamiento + Sostenible  

 
. 

Impulsores de la certificación 
Las Administraciones Públicas prescriben PEFC 
 



04/06/2019 

 

Programa Ayuntamiento + Sostenible  

 
. 

Impulsores de la certificación 
Las Administraciones Públicas prescriben PEFC 
 



04/06/2019 

En el Decreto: 

 

3.1.1. Contenido de los criterios medioambiental y social: 

a) Madera y productos forestales. 
 

Primero. Productos forestales procedentes de explotaciones forestales de la 

Unión Europea certificados por los sistemas FSC o PEFC o equivalente y 

compuestos al menos por un 70 por ciento de madera certificada cuyo origen 

sea dichas explotaciones. 

… 
Quinto. Productos forestales procedentes de explotaciones forestales de la 

Unión Europea no certificados y con un "Documento oficial de autorización de la 

corta de la madera" que acredite que la madera no procede de talas ilegales. 

Impulsores de la certificación 
Las Administraciones Públicas prescriben PEFC 
 



04/06/2019 

 

En relación al suministro de biomasa, deberán aportarse los documentos 

acreditativos que aseguren la trazabilidad del producto a lo largo del proceso 

productivo y garantice el origen sostenible de los productos forestales 

suministrados para cada CH, como puede ser: Certificado de Cadena de 

Custodia CdC- PEFC en vigor, o equivalente, facturas con indicación del 

suministro de biomasa certificado con CdC-PEFC, albaranes de entrega, 

otros documentos de compra-venta, certificados de origen, certificado o 

declaración formal emitida por el propio suministrador u otro documento 

equivalente que acredite el producto suministrado y proveedor del mismo 

incluyendo la localización geográfica del origen de la biomasa.  

Impulsores de la certificación 
Las Administraciones Públicas prescriben PEFC 
 



Consumer Goods Forum (CGF) 
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 una de las redes más grandes de la industria mundial, 

se ha comprometido a lograr la DEFORESTACIÓN 

NETA CERO para 2020 

 

 para lograr este objetivo el CGF recomienda la 

certificación PEFC, como mecanismo para minimizar el 

impacto del uso de pasta, papel y envases y evitar que 

procedan de fuentes conflictivas 

Impulsores de la certificación 

Compromisos corporativos - RSE 
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 Pacto "Soft Commodities", lanzado por Banking 

Environment Initiative (BEI) y Consumer Goods Forum 

(CGF) para combatir la deforestación y contribuye a 

una mayor demanda de certificación de la 

sostenibilidad. 

  

Compromiso para que los bancos eleven los 

estándares de sus clientes en zonas geográficas de 

alto riesgo. Las operaciones de sus clientes deberán 

adecuarse a los sistemas de verificación 

reconocidos a los que CGF está dando prioridad.  

 Para los productos de madera, se incluyen sistemas 

de certificación forestal como PEFC. 

Impulsores de la certificación 

Banking Environment Initiative 
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Sector madera y construcción 

 

 

 

 
 

Sector papel y artes gráficas y packaging 

 

 

 

 

 
 

Sector biomasa 

 

 

 

Actividades PEFC 
Promoviendo producto certificado en los mercados 
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Actividades PEFC 
Promoviendo producto certificado en los mercados 
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Actividades PEFC 
Comunicando la sostenibilidad a los 

consumidores 
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Objetivo: Promover el uso de productos forestales sostenibles 

(envases, vasos, bolsas, mobiliario, carpintería, cartas, etc.) en el 

sector HORECA (hoteles, restaurantes y cafés)  

Actividades PEFC 
Campaña HORECA y negocios sostenibles 
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Objetivo: Promover el uso de materiales sostenibles procedentes de 

bosques bien gestionados en el mundo de la moda.  

 

Participantes: PEFC España, PEFC Internacional, PEFC Italia, Sustainable 

Forestry Initiative, UNECE/FAO, Gobierno de Cantabria, Textil Santanderina, 

María Lafuente, Instituto Italiano de Diseño y Cittadellarte Fashion B.E.S.T. 

Actividades PEFC 
Iniciativa Forests for Fashion - Bioeconomía 
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Vídeo “The proof of traceability with PEFC” 
¿Cómo garantizar a tus clientes una compra responsable? 

(proceso de la certificación de cadena de custodia y beneficios)  

 

Dirigido a: empresas no certificadas, empresas ya certificadas para promover la certificación 

PEFC entre clientes y proveedores, entidades de certificación, consultores, etc. 

 

Actividades PEFC 
Comunicando la sostenibilidad a los 

consumidores 

https://www.youtube.com/watch?v=Kx10RXY5aD8
https://www.youtube.com/watch?v=Kx10RXY5aD8
https://www.youtube.com/watch?v=Kx10RXY5aD8
https://www.youtube.com/watch?v=Kx10RXY5aD8
https://www.youtube.com/watch?v=Kx10RXY5aD8
https://www.youtube.com/watch?v=Kx10RXY5aD8
https://www.youtube.com/watch?v=Kx10RXY5aD8
https://www.youtube.com/watch?v=Kx10RXY5aD8
https://www.youtube.com/watch?v=Kx10RXY5aD8
https://www.youtube.com/watch?v=Kx10RXY5aD8
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Torre de observación de madera más alta del mundo (Austria) con madera PEFC 

CONSTRUCCIÓN 

SOSTENIBLE 
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Proyecto ARV8 de Ábaton Arquitectura con madera PEFC 

Edificio de madera más alto de Madrid  

Bioeconomía 
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Edificio de madera más alto de España con madera PEFC - La Borda (Barcelona) 

Bioeconomía 
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Bioeconomía 

Restaurante Tondeluna con madera certificada PEFC  
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CONSTRUCCIÓN 

SOSTENIBLE 
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CONSTRUCCIÓN 

SOSTENIBLE 
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Lifestyle, RSC, Imagen pública 



www.pefc.org 

Gracias! 

Ana Belén Noriega 

PEFC España 

ananoriega@pefc.es 

@AnaBNoriega 

www.pefc.es 

 

mailto:ananoriega@pefc.es

