¿Qué es PEFC?
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) es una entidad internacional
sin ánimo de lucro, abierta a la participación de todos, que promueve la gestión sostenible de
los bosques para conseguir un equilibrio social, económico y medioambiental de los mismos.
PEFC funciona mediante una estructura descentralizada, por lo que es capaz de ofrecer
soluciones a nivel local, regional y nacional, conforme a los requisitos de su sólida organización
de ámbito mundial.
Los bosques certificados PEFC cumplen estrictos requisitos acordados en procesos
internacionales (Conferencias Ministeriales de Protección de los Bosques, Foro de Bosques de
Naciones Unidas, Comité de Montes de FAO, etc.)
¿En qué beneficia la gestión forestal sostenible?
Una gestión responsable de los bosques garantiza el mantenimiento y mejora de los suelos, el
agua, la biodiversidad, las funciones productivas, la vitalidad y la perdurabilidad de los bosques
como sumideros de CO2, así como las funciones sociales y económicas para un adecuado
desarrollo rural y de sus poblaciones.
¿Quién participa en la gestión forestal sostenible?
•
•
•
•

Propietarios públicos y privados de montes.
Empresas que utilizan materias primas procedentes de esos montes y que
identifican sus productos con el sello PEFC
Administraciones públicas
Consumidores finales mediante sus decisiones de compra de productos
etiquetados con el sello de certificación PEFC.

¿Cuántos bosques certificados PEFC hay en el mundo?
Existen más de 220 millones de hectáreas de bosques certificados PEFC en el planeta, un área
equivalente a la mitad de la superficie de la Unión Europea. PEFC garantiza la gestión
sostenible del 68% de los bosques certificados en el mundo. En el mundo hay más de 5000
certificados concedidos a grupos de empresas transformadoras.

¿Y en España?
En España, 1.100 selvicultores han obtenido el certificado PEFC para más de un millón de
hectáreas de bosques tras las auditorias que verifican el cumplimiento de la Norma UNE
162.002 de Gestión Forestal Sostenible

Hay 409 empresas certificadas PEFC entre fabricantes, elaboradores de pasta y papel,
aserraderos, comerciantes, almacenistas, industrias de primera transformación, imprentas,…
¿Cuáles son los objetivos de PEFC para los próximos años?
•
•
•
•

Impulsar y fomentar la certificación forestal
Fomentar la oferta de productos sostenibles así como impulsar su demanda
Dotar de un beneficio a Asociados y Clientes PEFC
Contribuir a mejorar las condiciones del medio rural

¿A quién beneficia la certificación?
•
•
•
•

Sirve a los propietarios forestales como prueba independiente de que sus bosques
están bien gestionados social, económica y ambientalmente.
Ayuda a mejorar la imagen de la industria transformadora de la madera y a promover
la compra y Utilización de sus productos.
Fortalece a las empresas distribuidoras y comercializadoras de los productos y mejora
su imagen pública como empresas responsables con el medio ambiente.
La compra de productos significa el apoyo directo de los consumidores finales a la
selvicultura sostenible.

PEFC y la economía
La certificación PEFC se muestra como un sistema único para dar respuesta a los nuevos retos
de la economía. El sector forestal es un nicho estratégico en la nueva economía verde. La
certificación pone en valor los bienes y servicios del bosque garantizando la gestión forestal
sostenible, equilibrando aspectos ambientales, económicos y sociales, y favoreciendo el
desarrollo rural.

En PEFC sentimos pasión por los bosques
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