“El Bosque y sus Productos: Desde la gestión sostenible hasta el consumo responsable”.

Busca la etiqueta ambiental PEFC en los productos forestales.
Consumiendo madera y productos procedentes de bosques certificados
colaboras en la conservación del medio ambiente.
Trabajamos por la gestión forestal sostenible.
Colabora con nosotros.
Si desea conocer la oferta de productos cer tificados PEFC
visite nuestra página web: www.pefc.es

PEFC- España
c/ Viriato nº 2 - 1º Planta. Oficinas 5 y 6 28010 Madrid
Tel.: +34 91 591 00 88 Fax: +34 91 591 00 87
e-mail: pefc@pefc.es www.pefc.es/certipack

¿Qué hay
detrás de una
etiqueta PEFC?

“Promoviendo la Gestión Forestal Sostenible
Para más información: www.pefc.org”

“Promoviendo la Gestión Forestal Sostenible
Para más información: www.pefc.org”

Consumo responsable
de productos derivados del bosque

Certificación de la Gestión
Forestal Sostenible PEFC
Es garantía de una gestión forestal sostenible, del mantenimiento de la
biodiversidad, y de la conservación del agua y el suelo.
Sus productos son materia prima natural, ecológica, renovable y
reciclable.

Certificación de Cadena de Custodia PEFC
Acredita que los aprovechamientos y productos forestales,
derivados de un bosque certificado, son transformados y
comercializados con buenas practicas medioambientales.
Promueve el uso de los productos forestales frente a otros no
renovables.

Fomenta el conocimiento del medio natural y su conservación.
Es signo de transparencia en la gestión del bosque, gracias a auditorías
periódicas.
Fomenta la generación de empleo, permite el desarrollo de las sociedades
rurales y nuevas formas de ocio relacionadas con la naturaleza.

El consumidor tiene constancia del origen del producto y de las
buenas prácticas ambientales a las que ha estado sometido.
Es una herramienta útil para promover la gestión forestal
sostenible y luchar contra las talas ilegales a escala global.

Asturias 2.326 ha.
Catabria 4.313 ha. País Vasco 27.992 ha.
Navarra 17.084 ha.

TABLEROS: 9,33%

La Rioja 377 ha.
Galicia 115.412 ha.

Castilla y León
242.531 ha.

Aragón
78 ha.

REMATANTES: 44%

Cataluña
17.996 ha.

Superficie certificada PEFC
Superficie pendiente de certificar
Comunidad
Valenciana 1.219 ha.

Andalucía 85.556 ha.

Murcia
Murcia 10.070
10.070 ha.
ha.

FUENTE: PEFC-España, octubre 2006

PEFC es una organización plural, no gubernamental, sin ánimo de lucro, no excluyente, abierta a la par ticipación
de asociaciones, productores y gestores forestales, industriales, comerciantes, consumidores y ONG's, para
promover la gestión forestal sostenible de los montes, y garantizar sus funciones ecológica, económica y social.

Las CdC
por línea
de actividad

COMERCIANTES: 2%
CONSTRUCCIÓN: 0,67%
PASTA Y PAPEL: 6%

ASERRADERO: 3,33%

PRODUCTOS DE MADERA: 34,67%

FUENTE: PEFC-España, octubre 2006

Los organismos asociados a PEFC son: Asociación Nacional de Fabricantes de Tableros (ANFTA), Asociación
Profesional de Selvicultores de España (SILVANUS), Asociación de Empresas Forestales (ASEMFO), Asociación
Nacional de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (ASPAPEL), Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales
(C.O.I.T. Forestales), Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE), Junta de Castilla y
León, Junta de Andalucía, Xunta de Galicia, PEFC Euskadi, PEFC Cataluña, PEFC Galicia.

