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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

Entidad sin ánimo de lucro, que nace del corazón del monte, con 
la participación de todas las partes interesadas

Con enfoque de abajo hacia arriba

Contribuye a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030

A nivel global y nacional es líder en suministro de producto 
sostenible certificado. El 75% de los bosques certificados en el 
mundo son PEFC

Los principios fundamentales



Modelo ESG – Medio ambiente, sociedad y buen gobierno
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El cuidado de los bosques,  a través de la Gestión Forestal Sostenible, con la 
integración de los aspectos ESG:



Miembros de PEFC España



CRITERIO 1: Ciclo Global del Carbono.

CRITERIO 2: Salud y vitalidad de los ecosistemas forestales.

CRITERIO 3: Funciones productivas (de los montes (madera y 
otros productos forestales).

CRITERIO 4: Diversidad biológica en los ecosistemas forestales.

CRITERIO 5: Función protectora en la gestión de los montes 
(suelo y agua).

CRITERIO 6: Otras funciones y condiciones socioeconómicas.

Criterios de la Norma UNE 162 de Gestión Forestal 
Sostenible



La Certificación Forestal 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



330 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 
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+ 51.000
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La Certificación Forestal PEFC en España:
Gestión Forestal Sostenible
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12.409ha 
certificadas 
de Chopo

La Certificación Forestal PEFC en España:
Gestión Forestal Sostenible - Choperas



31/12/2021

CCAA Sup. PEFC Populus sp.  (ha)
Castilla y León 6.256

Navarra 2.211
Aragón 1.786
La Rioja 1.283
Cataluña 799
Galicia 41

Extremadura 16
País Vasco 12
Andalucía 3
Cantabria 2

TOTAL 12.409

Distribución territorial choperas:

La Certificación Forestal PEFC en España:
Gestión Forestal Sostenible - Choperas
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La Certificación Forestal PEFC en España:
Cadena de Custodia
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La Certificación Forestal PEFC en España:
Cadena de Custodia



La gestión forestal 
sostenible en la 
lucha contra el 
cambio climático



“La gestión sostenible de los bosques puede hacer que éstos sean menos vulnerables a los impactos del
cambio climático, aumentando su resistencia a las plagas y ayudando a conservar la biodiversidad.”

FAO. Informe de 2020 sobre el estado de los bosques del mundo

“A largo plazo, una estrategia de gestión forestal sostenible dirigida a mantener o aumentar las reservas 
de carbono, además de ofrecer una producción anual constante de madera, fibra o energía, generará los 
mayores beneficios de mitigación del cambio climático”

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). 4ª Informe de evaluación



“La madera es actualmente la fuente más importante de energía renovable en todo el mundo. En la 
UE27, más del 5% de la energía primaria procede de la madera, lo que supone más que todas las demás 
energías renovables juntas. La madera puede utilizarse como material de construcción, en lugar del 
acero o el hormigón, que son menos respetuosos con el medio ambiente y poseen propiedades de 
aislamiento inferiores. Toda la madera utilizada en los edificios, así como en otros productos, almacena 
carbono. 

Siempre que procedan de bosques gestionados de forma sostenible, los productos de madera 
contribuyen a compensar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) durante su vida 
útil y, en última instancia, pueden servir como fuentes de energía.”

Climate Change and the Forest Sector in the UNECE Region



“Se estima que la biomasa forestal en los países de la UE27 contiene 
9.800 millones de toneladas de carbono. Las emisiones totales de 
CO2 de los países de la UE27 en 2004 fueron de 1.400 millones de 
toneladas de carbono. Esto significa que la cantidad de carbono emitida 
cada año por la UE27 equivale a casi una séptima parte del carbono 
almacenado en los bosques de la UE27.
Como resultado, el valor otorgado a los bosques en la UE puede verse 
como una forma viable de mitigar las emisiones de GEI a través de 
sumideros y secuestro de carbono.”
Climate Change and the Forest Sector in the UNECE Region

BOSQUES: SOLUCIONES PARA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO



“Los productos madereros contribuyen a mitigar el cambio climático a 
través de la formación de un depósito de almacenamiento de carbono 
en la propia madera y la sustitución de fuentes de material y energía 
perjudiciales para el medio ambiente, como los combustibles fósiles.”
Climate Change and the Forest Sector in the UNECE Region

BOSQUES: SOLUCIONES PARA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO
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BOSQUES: SOLUCIONES PARA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO

Las soluciones basadas en la naturaleza (NbS) son clave 
para el cambio climático, la biodiversidad y el uso eficiente 
de los recursos naturales.

Las soluciones inspiradas y respaldadas por la naturaleza, que son 
rentables, brindan simultáneamente beneficios ambientales, 
sociales y económicos y ayudan a desarrollar la resiliencia. Tales 
soluciones aportan más y más diversidad de la naturaleza y las 
características y procesos naturales a las ciudades, paisajes 
terrestres y marinos, a través de intervenciones sistémicas, 
eficientes en el uso de recursos, adaptadas localmente.”.

Fuente: https://nbsguidelines.info/



BOSQUES: SOLUCIONES PARA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO

Los bosques y sus productos son soluciones basadas en la 
naturaleza (NbS), ya que:
- Los bosques albergan el 80 % de la biodiversidad terrestre
- Los bosques con certificación PEFC absorben 315 MT de CO2 al 

año en el mundo
- Los bosque proporcionan el 75 % del agua                                            

para consumo
- Son el hogar de 300 millones de personas                                                     

en el mundo



Gestión forestal sostenible para luchar contra el 
cambio climático

La gestión activa y certificada PEFC de las masas forestales 
incrementaría entre 1 y 1,5 créditos de Carbono (t CO2) por 

hectárea y año. 
Cada crédito de Carbono equivale a una tonelada de CO2 que ha sido 

dejada de emitir a la atmósfera.

Fuente: resultados del proyecto Life CO2



Bioeconomía y bosques

“El sector de la Bioeconomía Forestal aportó un valor añadido de 69.000 
millones de euros al conjunto de la economía española en 2019, además de 
generar ese año 1,44 millones de empleos”
Joint Research Center (JRC), Centro Común de Investigación de la Unión 
Europea.



Productos libres de deforestación
Futuro reglamento Europeo de Deforestación Importada



Políticas de compra pública y privada
Productos forestales sostenibles



Leroy Merlin: compra responsable de productos
forestales



ECI: compra responsable de productos forestales



Consumo responsable

La sociedad está más comprometida con el medio ambiente y, como 
consumidor, se exige cada vez más productos ambiental y socialmente 
responsables, donde las etiquetas generan confianza en la gestión de 
producción y comercio sostenibles



Conocen PEFC

Base: de población general de 3.000 personas y 300 
expertos en sostenibilidad, catedráticos, profesores , etc.

Diciembre 2021

Consumo responsable

VALORACIÓN DE LOS SELLOS EN LAS COMPRAS DE LOS ESPAÑOLES



Conocen PEFC

Base: de población general de 3.000 personas y 300 
expertos en sostenibilidad, catedráticos, profesores , etc.

Diciembre 2021

Consumo responsable

RECONOCIMIENTO DE LOS SELLOS EN LAS COMPRAS DE LOS ESPAÑOLES

15%
encuestados 
reconocen 

etiqueta PEFC



Madera y construcción



Mobiliario y decoración
Restauración: CBbC (Ibiza) y Echaurren (La Rioja)



Envase y embalaje



Productos de higiene



Productos gráficos
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Textil y moda



Biomasa forestal



Productos silvestres: alimentación



Promocionando los 
productos forestales 
sostenibles











Contribuyendo a los ODS 2030



¡Gracias!
Ana Belén Noriega
ananoriega@pefc.es
www.pefc.es
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