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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?



PEFC, organización dedicada a los bosques y sus 

valores para el planeta y las personas

Balance de sostenibilidad 

social, ambiental y buen 

gobierno 

Inspirar y ayudar a las 

personas, empresas y 

comunidades a "llegar más 

alto"
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En PEFC, cuidamos los bosques a nivel mundial y local. Trabajamos para proteger nuestros 

ecosistemas forestales, promoviendo la gestión forestal sostenible mediante la certificación 

forestal del Sistema PEFC.
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El Sistema de Certificación Forestal PEFC nace del corazón del 

monte, con la participación de todas las partes interesadas

Con enfoque de abajo hacia arriba, para dar cumplimiento a los 

más altos niveles de exigencia (procesos internacionales de 

carácter forestal y medioambiental y del trabajo)

Contribuye a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030

Es global, líder en suministro de producto sostenible certificado.

El 75% de los bosques certificados es PEFC

Los principios fundamentales de PEFC



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

PEFC – Programme of Endorsement of Forest Certification



LA CERTIFICACIÓN FORESTAL PEFC EN EL MUNDO: 

El 75% de los bosques certificados son PEFC

LOS BOSQUES 
CERTIFICADOS PEFC 

ABSORBEN 315 MT DE CO2 
AL AÑO

LOS BOSQUES 
PROPORCIONAN EL 75% 

DEL AGUA PARA CONSUMO

LOS BOSQUES SON EL HOGAR 
DE 300 MILLONES DE 

PERSONAS EN EL MUNDO

LOS BOSQUES 
ALBERGAN

EL 80% DE LA 
BIODIVERSIDAD 

TERRESTRE 



2,5 millones ha

46.475
selvicultores/gestores

Aserraderos y rematantes
519

1.622
empresas certificadas

CIFRAS EN
ESPAÑA

Trazabilidad del origen sostenible
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Cadena de Custodia 

Empresas certificadas del sector biomasa



LA CERTIFICACIÓN DE GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE PEFC 

Criterios ambientales, sociales y económicos



Certificación de Gestión Forestal 

Sostenible

Certificación de Cadena de 

Custodia

LA CERTIFICACIÓN DE CADENA DE CUSTODIA PEFC 

Cadenas de suministro seguras, trazadas y transparentes

Garantía de la trazabilidad del origen sostenible de los productos de 
madera, como las astillas, pellets y biomasa forestal, a lo largo de la 
cadena de suministro, hasta el consumidor final
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PEFC, garantía de origen sostenible y trazabilidad

Políticas de compra pública y privada

REDII 
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PEFC, garantía de origen sostenible y trazabilidad

Políticas de compra pública y privada



¿Qué aporta PEFC al sector de la bioenergía?



Apoyar la Gestión 

Forestal Sostenible

Cumplir con las políticas 

globales de sostenibilidad y 

contribuir a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible

Garantizar la 

trazabilidad y el origen

sostenible de los 

productos

Acceder al mayor suministro

global de materiales certificados



Biomasa certificada PEFC



• Certificado de Cadena de Custodia PEFC, 
en vigor y a su nombre

• Factura o albarán de entrega con 
declaración formal “X% PEFC Certificado” o 
“X% PEFC”

Consultar empresas certificadas en el
Buscador Empresas certificadas PEFC

CÓMO HACER UNA COMPRA RESPONSABLE

Documentación de proveedores

https://pefc.org/find-certified




DESCUBRE PEFC:
www.pefc.es

CONTACTO:
ananoriega@pefc.es
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