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Los bosques son un recurso global esencial. Su 
desaparición a causa de la deforestación supone 
un riesgo para el clima, la biodiversidad y el 
bienestar de las personas en todo el mundo. Para 
garantizar su conservación y mantenimiento 
durante generaciones futuras, debemos  
gestionar los bosques de forma sostenible. 

La certificación forestal es la herramienta que 
demuestra que los bosques son gestionados 
de forma sostenible. Se aplica mediante dos 
procesos separados pero vinculados entre sí: 
• La certificación de gestión forestal sostenible 
• Y la certificación de cadena de custodia.

¿Qué es la certificación 
forestal?     

“Un bosque bien 
gestionado es un bosque 

sano y cuidado, que podrá 
ser disfrutado por las 

futuras generaciones”.
PEFC 4

¿Qué es la certificación forestal?



La certificación de gestión forestal sostenible garantiza 
que los bosques se gestionan conforme a unos exigentes 
requisitos ambientales, sociales y económicos. La gestión 
y el aprovechamiento sostenible de los bosques genera 
riqueza, empleo, desarrollo de las poblaciones locales, 
mejora la competitividad de los productos forestales y les 
aporta un valor añadido.

Es fundamental gestionar el bosque y hacerlo rentable 
económicamente ya que, si no, se abandona y corre el 
riesgo de sufrir incendios, plagas y otras enfermedades. 

Por otro lado, la certificación de la cadena de custodia 
hace un seguimiento de los productos forestales desde 
los bosques gestionados de forma sostenible hasta el 
producto final. Garantiza un control exhaustivo de la 
trazabilidad en cada paso de la cadena de suministro 
mediante auditorías independientes  asegurando que 
se excluyen los materiales de origen no sostenible y 
que se cumplen los requisitos sociales y laborales de los 
trabajadores implicados en el proceso de producción.
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Los productos procedentes de bosques gestionados 

de forma sostenible pueden ser identificados con la 

etiqueta PEFC. Puedes encontrar la etiqueta PEFC en 

una gran variedad de productos: material de papelería 

como cuadernos o folios, revistas y libros, papel higiénico 

y pañuelos, suelos de madera, estanterías o mobiliario, 

elementos de decoración, textiles, alimentos y también los 

envases y embalajes realizados  realizados en papel, cartón 

o madera.

“Comprando y ofreciendo a tus clientes 
productos certificados proteges los 
bosques del planeta” PEFC
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¿Cómo se identifica un producto certificado?



El certificado PEFC asegura que la obtención de los productos 

procedentes de los bosques se realiza de manera sostenible y 

se han respetado rigurosos criterios ambientales, sociales y 

económicos, protegiéndose las áreas forestales de importancia 

ecológica, mejorando la diversidad biológica, prohibiendo la 

conversión de los bosques y respetando los derechos de los 

trabajadores y la población local. Gracias a etiquetas como 

esta los consumidores pueden optar a realizar una compra 

responsable que ayuda al cuidado de los bosques.

Utilizar productos con certificado PEFC es una opción 
respetuosa con el medio ambiente. PEFC

¿Qué es la etiqueta PEFC?  
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¿Qué es la etiqueta PEFC?   



• Es garantía de una gestión forestal sostenible, del 

mantenimiento de la biodiversidad, la conservación del 

agua y el suelo.

• Genera empleo, permite el desarrolla las sociedades 

rurales y nuevas formas de ocio relacionadas con la 

naturaleza.

• Productos realizados con materia prima natural, 

ecológica, renovable y reciclable.

• Fomenta el conocimiento del medio natural y su 

conservación.

• Aporta transparencia en la gestión del bosque gracias a 

auditorías periódicas.

• Ayuda a frenar el cambio climático y a combatir la tala 

ilegal.

• Promueve el consumo de proximidad.

• Ayuda a conservar los bosques para las generaciones 

presentes y futuras.

¿Qué ofrece la etiqueta 
PEFC? *

* ‘‘Esta información ha sido aportada por PEFC.’’ 9

¿Qué ofrece lla etiqueta PEFC?   



Comprar productos certificados es 
comprar de forma responsable

Cuando eliges productos con certificación forestal ayudas 

a proteger los bosques del planeta y conservarlos para 

futuras generaciones. Necesitamos hacer un uso sostenible 

de nuestros bosques. La compra de productos forestales 

da valor al bosque, proporcionando un incentivo financiero 

para conservarlos.  Aprovechar los montes supone 

protegerlos de incendios y plagas, además de mejorar la 

vida en entornos rurales y evitar el despoblamiento.

“Cuando compras productos con la certificación PEFC estás ayudando a 

frenar la deforestación, a la vez que apoyas a los selvicultores y propietarios 

que gestionan sus bosques de forma sostenible”  PEFC
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¿Qué ofrece la etiqueta PEFC?   



• Papel absorbente y menaje: Desde el papel higiénico hasta el papel 

de cocina, sobres y pañuelos. Los platos, vasos, servilletas y pajitas de 

papel pueden tener la certificación. 

• Envases, embalajes y bolsas de papel: Aunque el producto que estás 

comprando no venga del bosque, su envase puede que sí ya que 

puede estar realizado en madera, papel o cartón. 

• Productos alimentarios: En un bosque no solo hay madera, sino 

también productos silvestres como castañas, trufas, setas, jamón 

ibérico, piñones, miel, frutas silvestres, etc.

• Textiles: Hay diferentes tipos de textiles que están realizados con 

fibras que provienen de los bosques como la viscosa, modal lyocell, 

cupro, o el rayón. 

¿Qué productos puedes comprar?
Hay una gran variedad de productos con certificación forestal disponibles 

a nivel nacional e internacional. 
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• Corcho: tapones de vino, suelas para calzado, ropa, complementos. 

También es utilizado como material aislante en el sector de la cons-

trucción.

• Material de oficina: lápices, cuadernos, etiquetas, folios.

• Muebles y decoración: mesas, armarios, puertas, librerías y artículos 

más pequeños como marcos de fotos, utensilios de cocina, adornos, 

decoración e incluso ambientadores. 

• Biomasa forestal: leñas para parrillas, astillas, briquetas y pellets.
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¿Por qué elegir 
productos 
certificados? 
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Los bosques ayudan a mitigar el cambio climático al absorber el CO2 y al almacenarlo como carbono. Los productos 

forestales almacenan ese carbono durante toda su vida útil. Por lo tanto, los materiales de origen forestal nos 

proporcionan una alternativa neutra en carbono a los combustibles fósiles y pueden utilizarse en una gran variedad 

de productos.

Elige productos certificados cuando compres. De esta forma, puedes ayudar a detener la deforestación. Además, 

también estás apoyando a los millones de selvicultores y propietarios de bosques que cuidan y gestionan sus 

terrenos forestales de forma sostenible y que dependen de ellos para su sustento.

¡Puedes ayudarnos a proteger los bosques del planeta! 
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Renovable, de origen Responsable y Reciclado son las tres erres que 
caracterizan los productos realizados en papel, cartón, madera u otro 
material de origen forestal. Si además, cuentan con una certificación, no sólo 
se minimizan los riesgos, sino que se promueve activamente la protección y 
el aprovechamiento sostenible de nuestros bosques, ya que la certificación 
forestal avala el origen sostenible de las materias primas incluyendo además 

el reciclaje de las mismas.

Las tres erres
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1Estudio “El consumo sostenible y los productos certificados 2021” 
realizado por Clickoala a 2.000 personas.

Las garantías de sostenibilidad de comprar productos de origen responsable son clave para la creciente conciencia 

sobre el cuidado del medioambiente por parte de los consumidores y su interés por aspectos como la reducción 

de la contaminación, la conservación de la biodiversidad, la mitigación del cambio climático, etc. Por tanto, es 

urgente implantar otro sistema más sostenible, que aproveche los recursos y dé una nueva vida a los residuos que 

generamos: la economía circular.

Según estudios independientes1, el sello PEFC influye positivamente en las compras de los consumidores. Por ello, 

elegir productos certificados PEFC supone un elemento diferenciador clave para el sector de la hostelería ya que 

permite cumplir con las crecientes demandas de sostenibilidad de los consumidores y clientes. 

Los consumidores y el consumo responsable
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¿Cómo hacer 
una compra 
responsable 
según PEFC? 
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Al ser PEFC la mayor fuente global de productos 
forestales sostenibles, hay una gran disponibilidad y 
variedad de productos en el mercado con este sello, 
desde artículos de papelería hasta muebles, embalajes 
e incluso alimentos y ropa.
Puedes consultar nuestro Buscador de empresas 
certificadas PEFC para acceder a los proveedores 
certificados que pueden ofrecerte productos 
sostenibles.

Si tus proveedores ya tienen la certificación PEFC, 
pídeles que te suministren productos certificados y, 
cuando sea posible, que incorporen la etiqueta PEFC 
al producto o a su envase. En la factura o albarán de 
entrega que te emitan, tendrán que especificarte que 
son productos certificados PEFC.

Y si tus proveedores no tienen el certificado PEFC, 
pídeles que se certifiquen en cadena de custodia para 
que te puedan suministrar productos certificados. 
Desde PEFC les informaremos y pondremos a su 
disposición material divulgativo específico.
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Si tus proveedores actuales no pueden obtener 
la certificación PEFC, o si estás buscando nuevos 
proveedores, consulta nuestro Buscador de empresas 
certificadas PEFC  o ponte en contacto con nosotros 
en pefc@pefc.es

PEFC es una organización global sin ánimo de lucro 
que trabaja para conservar los bosques y asegurar su 

mantenimiento para las generaciones futuras. Fundado 
por selvicultores, gestores y propietarios forestales, PEFC 

es el sistema líder de certificación forestal más importante 
del mundo y el más extendido. Más de 285 millones de 

hectáreas de bosque en el mundo están certificados por 
PEFC y cuentan con una gestión sostenible que asegura su 

supervivencia.
Más información en www.pefc.es 

Busca proveedores

Sobre PEFC
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¿Cómo hacer una compra responsable?

https://buscadorproductos.pefc.es/
https://buscadorproductos.pefc.es/
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