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Mil empresas certificadas: un millar de gracias
Gracias al compromiso de las entidades que conforman el sector forestal
español, más de un millar de empresas
e instalaciones disponen ya del certificado PEFC de Cadena de Custodia de
productos forestales. El aumento más
importante de 2012 se registró en la
certificación de empresas del sector
bioenergético. También es significativa
la consolidación de la certificación en
el sector de las artes gráficas.

En los últimos quince meses han obtenido el certificado 164 empresas e instalaciones. La cifra total a 15 de marzo
de 2013 es de 1.016, frente a las 852
con las que se cerró el ejercicio de
2011. Entre las nuevas certificaciones
destaca la obtenida por diez empresas
de la Asociación Nacional de Recicladores de Palets y grandes compañías como Ediciones Condé Nast.
(>>> p.4)
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La Asamblea General de PEFC España, celebrada el pasado mes de febrero, eligió a Pilar Ruiz de Austri como
nueva Presidenta de PEFC España.
Ingeniera de montes por la Universidad
de Lleida, desde 2007 desempeña el
cargo de presidenta ejecutiva de la
Asociación Forestal Aragonesa. También forma parte del Comité Forestal
de Aragón y de la Entidad Solicitante
de la Certificación Regional PEFC en
Aragón (ARACERT). Ocupa el cargo
que dejó vacante nuestro anterior Presidente Francisco Rovira, fallecido el
año pasado. (>>> p.3)
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La certificación de Cadena
de Custodia PEFC dará
cumplimiento al Reglamento EUTR
Las empresas certificadas en Cadena
de Custodia PEFC pueden estar tranquilas. El estándar revisado se ajusta
plenamente al Reglamento de la Madera de la UE (EUTR), por lo que queda garantizado el cumplimiento de la
nueva norma.
Un estudio realizado por Proforest
sobre el estándar de 2010 de la CdC
PEFC (PEFC ST 2002:2010) señala
que PEFC ya cumplía con los requisitos del EUTR excepto en algunos
aspectos relacionados con el comercio y legislación aduanera. Sin embargo, estos requisitos se incluyen en el





próximo estándar de Cadena de Custodia de 2013 (PEFC ST 2002:2013).
Los resultados del estudio están en
consonancia con el análisis realizado
en 2012 por PEFC. Se precisaban
pequeños ajustes en el estándar de la
CdC PEFC, para alinearlo con el EUTR.
Esos ajustes, propuestos después de
una amplia consulta, fueron:




Ampliación de la definición de fuentes conflictivas para incluir el comercio y la legislación aduanera.
Adición de requisitos de información, tales como nombre de las
especies y el país de origen.

Modificaciones en el Sistema PEFC
Diligencia Debida (DDS), haciendo
que sea una parte integral de la
CdC PEFC y aplicable al material
certificado y no certificado.
Diferenciación garantizada en función del riesgo; riesgo alto, medio
y despreciable.
Mitigación de riesgo para las categorías de riesgo alto y medio, exceptuando el riesgo insignificante.
Disposición del estándar para que
sea certificable el SDD PEFC de
forma independiente.

La disponibilidad de la certificación del
SDD PEFC como un sistema autónomo es interesante para las empresas
no certificadas, ya que, además de
demostrar el cumplimiento del EUTR,
puede ser un gran paso hacia la certificación completa de la CdC PEFC y
especialmente útil para empresas
implantadas en países de riesgo.
Las empresas ya pueden adaptar su
CdC PEFC a los requisitos del EUTR
en cuatro sencillos pasos, basándose
en el Borrador de Consulta Pública
(descargar en http://treee.es/CoC-EED).
PEFC internacional tiene previsto
aprobar el nuevo Estándar de CdC el
15 de mayo.

Cadena de Custodia PEFC y su adaptación al EUTR
Método de Control
1) Ámbito

Método de Separación Física

Método Porcentual

Aplicar el SDD PEFC a ...
... todos los grupos de productos cubiertos por
la Cadena de Custodia PEFC (incluido el material certificado)

... todas las entradas de material certificado PEFC

Considerar la posibilidad de extender el SDD PEFC a todos los productos

2

2) Información Requerida

Informar a los proveedores sobre los requisitos de información adicional. Renovar la autodeclaración
de proveedores, incluyendo el mecanismo de acceso a la información.

3) Mitigación del Riesgo

Utilizar los nuevos indicadores en la evaluación
del riesgo. (Ver cuadros 1-33 del PEFC ST 2002:2003 ED)

4) Mantenimiento de Registros

Custodiar los registros de todas las acciones que forman parte de la diligencia debida.

Verificar en la recepción del material si existen
comentarios o quejas (Ver la sección 5.6 del Apéndice 2
PEFC ST 2002:2013 ED). Si fuera así, aplicar procedimientos específicos de mitigación del riesgo.
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"Tenemos que fortalecer la confianza que
el sello PEFC genera en el consumidor"
(>>> p.1) Pilar Ruiz de Austri fue elegida nueva Presidenta

de PEFC España en la última Junta Directiva. En su primera
entrevista tras asumir el cargo realiza un diagnóstico de la
¿Cree que en España se hace un uso/aprovechamiento adecuado de los bosques?
Creo que en España los recursos forestales están infrautilizados y que el aprovechamiento de los mismos se adecúa a
unas circunstancias económicas, sociales y estructurales
que no favorecen la gestión activa de los montes. La economía forestal ha estado basada principalmente en el aprovechamiento de la madera, y en las últimas décadas el mercado de la madera ha sufrido continuas depresiones que han
dejado fuera de circulación a una gran parte de los montes
maderables españoles. Desde el punto de vista social, creo
que se han desacreditado los productos de madera basándose en argumentos de conservación y sostenibilidad que no
responden a la realidad de la gestión de nuestros montes.
¿Cómo ve el sector forestal en la actualidad? ¿En qué podría
mejorar?
Al hilo de la pregunta anterior, creo que los últimos años las
asociaciones de propietarios forestales y de las industrias
transformadoras han desempeñado un papel fundamental
en la cohesión del sector. Han creado el marco de diálogo
imprescindible para impulsar la gestión activa de los montes y la transmisión del "saber hacer". Ahora toca hacer llegar a la sociedad nuestra responsabilidad del cuidado del
medio ambiente, y los beneficios sociales que conlleva el
uso de productos provenientes de nuestros montes.
¿Cuáles son las claves del futuro del sector forestal?
El sector forestal debe recuperar la autoestima, y en ello
está. Creernos lo que hacemos es fundamental para hacérselo llegar al consumidor de nuestros productos. La sociedad y las administraciones públicas deben entender que
es un sector que genera puestos de trabajo en el medio
rural, que asienta población, que produce materias primas
renovables y que genera un sinfín de externalidades positivas, mayores cuanto más y mejor gestión activa se realice.
Para ello, el sector apuesta por la certificación de la gestión
y de los productos, un mecanismo que garantiza al usuario la sostenibilidad de aquello que compra. Debemos
hacer un gran esfuerzo por consolidar las agrupaciones de
propietarios que garanticen el suministro de materia prima
a las industrias.
¿Cuáles cree que son los beneficios que aporta una gestión sostenible a los bosques?
En primer lugar aporta los beneficios que aporta el aprovechamiento de cualquier materia prima renovable. Pero,
además, la gestión sostenible de los bosques incrementa

situación del sector forestal y anuncia sus inmediatos planes
de actuación. Su designación abre una nueva etapa y significa un impulso al saber hacer forestal.
el efecto sumidero de carbono, reduce el riesgo de incendios, genera puestos de trabajo en el medio rural, asienta
población, vertebra el territorio, genera economía rural, etc.
Quiero aclarar, porque me parece interesante, que en todo
momento me refiero a la gestión activa, aunque crea que
no existe otra manera de gestionar, porque la gestión pasiva no es gestión. Desafortunadamente, existe una teoría
muy implantada en determinados entornos sociales e incluso profesionales del sector, la teoría de que la conservación está reñida con la gestión. Debemos desterrar esta
idea y apoyarnos en la ciencia forestal, la investigación y el
desarrollo para alcanzar un equilibrio conservación-gestión
que permita dar respuesta a las demandas sociales.
Como Presidenta de PEFC España, ¿cuáles son los retos de la
asociación para los próximos años?
En mis respuestas anteriores he dado una idea de los retos
que quiero afrontar. Continuar con la labor realizada por mis
predecesores, en el fortalecimiento de la asociación a nivel
interno y también como institución. Hacer visible al consumidor la marca PEFC, como garante de la sostenibilidad del
producto que compra. Trabajar para que PEFC siga siendo
un marco de diálogo entre todos los actores implicados en
la gestión de los bosques y así detectar las dificultades y
aportar soluciones. Ampliar el espectro de productos forestales certificados, y fortalecer la confianza que el sello PEFC
genera al consumidor.

Pilar Ruiz de Austri es ingeniera de montes por la Universidad
de Lleida. Comenzó su vida profesional trabajando para la
empresa pública Tragsa, y continuó a los pocos años como
técnico en la Asociación Forestal Aragonesa. En 2007, esta
asociación la nombra presidenta ejecutiva, cargo que sigue
desempeñando. También forma parte del Comité Forestal de
Aragón desde su creación, así como de ARACERT (Entidad
Solicitante de la Certificación Regional PEFC en Aragón). En la
actualidad, compagina estos cargos de representación con su
trabajo como consultora en materia de gestión forestal.
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Bioenergía y artes gráficas impulsan
la Cadena de Custodia PEFC
(>>> p.1) 1.016 empresas e instalaciones ya usan el logo PEFC en
España. En el último año el sector de
la bioenergía ha mostrado su creciente interés en certificar biomasa forestal y el sector gráfico se consolida
como uno de los sectores preocupados por avalar la sostenibilidad de sus
productos y procesos de impresión
con nuestro sello.
Las cifras totales muestran al sector de
aserraderos y rematantes en primera

posición con 328 instalaciones, seguido del sector de la madera y construcción con 308, el sector gráficas con
159 y el de pasta y papel con 142.

co. Destaca el incremento de certificaciones en los sectores de artes gráficas de la Comunidad de Madrid y de
almacenistas en la Comunidad Valenciana.

Asimismo, se observa un ligero incremento entre los almacenistas y, sectores como el corcho y productos no
madereros, se mantienen.

Entre las nuevas certificaciones, destacan las obtenidas por diez empresas
de la Asociación Nacional de Recicladores de Palets (ANREPA), Ediciones Condé
Nast, Saica Pack, Dédalo, Holmen Paper
Madrid o Tonelería Magreñán.

Las Comunidades con más certificados de CdC e instalaciones certificadas son Galicia, Cataluña y País Vas-

Cadenas de Custodia por Comunidades Autónomas
(empresas/instalaciones)

Evolución distribución sectorial de empresas certificadas CdC
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¿Qué beneficios aporta la certificación en Cadena de Custodia PEFC?
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Mejora el acceso a los mercados, a través de clientes, que en su preocupación por el origen sostenible de los
productos forestales exigen productos certificados.
Muestra la responsabilidad y compromiso de la empresa con el medio ambiente y el desarrollo sostenible,
potenciando y dando visibilidad a sus políticas de Responsabilidad Social Corporativa.
Mejora la eficacia interna del negocio: las auditorías sobre el procedimiento de control del flujo de materias
primas permiten mejorar la eficiencia interna de una empresa y posibilita su integración con otros sistemas de
control y gestión medioambiental y/o de calidad.
Mejora la imagen del sector transformador de los productos forestales, promoviendo el uso de la madera y
otros productos forestales, frente a materiales rivales en el mercado.
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La subasta de madera procedente de
choperas de Burgos, León y Zamora
organizada por la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León
(FAFCYLE) se saldó con la venta de
13.552 m³ de madera de chopo, un
90% de lo que salió a subasta, por un
valor de 863.000 €, superando en un
22% el valor de salida.
La característica particular de esta
subasta frente a las anteriores ha sido
la comercialización de lotes identificados de madera certificada PEFC.
Destacando la apuesta clara de los
propietarios de choperas por aportar

La madera certificada
se vende mejor
un valor añadido a su madera con el
sello PEFC.
Cabe destacar que la certificación
PEFC parte de montes bien gestionados, gestión que aporta una mejor
calidad de la madera. Una gestión
forestal sostenible en choperas con

madera de alta calidad y su certificación PEFC ha supuesto una mejor
venta y les ha permitido incrementar en
un 35% su valor, alcanzando un intervalo de precios de 56 €/m³ a 74,6 €/m³,
lo que ha supuesto una media en el
incremento de precio de venta de
17,5 €/m³.

Nota: Si estás interesado en la gestión y certificación de tus choperas en Castilla y León, ponte en contacto con FAFCYLE. www.fafcyle.es

Éxito de público de la exposición ¡Aprovechemos nuestros bosques!
La exposición itinerante Economía verde y Desarrollo rural.
¡Aprovechemos nuestros bosques! prosiguió durante el primer
trimestre del año su recorrido por el norte de España. Fue
presentada en Nava (Asturias), Valles Pasiegos (Cantabria),
Meira y Xove (Galicia) y Ávila con un gran éxito de público.
La muestra consta de varios paneles informativos que abordan cuestiones relacionadas con la gestión forestal sostenible y la certificación forestal como herramienta idónea para

cuidar los bosques. Forma parte del proyecto Desarrollo
Forestal Sostenible 2013 -cofinanciado por el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el FEADERcuyo objetivo es crear instrumentos piloto de planificación
colectiva para potenciar, impulsar y desarrollar una gestión
sostenible del territorio forestal.
En primavera, la exposición continuará su itinerario recorriendo diferentes municipios. ¡Os invitamos a visitarla!
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GECBIOCAT recibe el certificado de CdC
en la Feria de Biomasa de Vic
En el marco de la II Feria de Biomasa Forestal de Vic (Barcelona), el Grupo de Empresas para la Certificación de Biomasa
en Catalunya recibió el certificado de Cadena de Custodia
PEFC. La entrega tuvo lugar en el stand de PEFC Catalunya,
que participó en la feria divulgando los beneficios de la certificación forestal en el sector de la producción maderera
energética.
En el acto de entrega, Ana Belén Noriega, Secretaria General
de PEFC España, dio la enhorabuena al Grupo, destacó su
compromiso por la sostenibilidad y añadió que, con el certificado obtenido, podrán distinguirse en los mercados frente
a sus competidores así como ofrecer garantías del origen
sostenible de sus productos. Por su parte, GECBIOCAT destacó su compromiso por sensibilizar y promover la sostenibilidad de los productos entre sus proveedores a través de la
certificación PEFC.

 Representantes de las empresas integradas en GECBIOCAT
posan con el certificado recibido en Vic.

GECBIOCAT está integrado por seis empresas: J. Famadas
S.L.U. (Argentona), Forestal Importarbre S.L.U. (Santa María de
Corcó), Materias Forestals S.L. (Arbúcies), Forestal Soliva S.L.
(Santa Coloma de Farners), Sala Forestal S.L. (Celrà) y Jordi
Puigdevall Miralpeix (Joanet).

Cita en ENOMAQ de la mano de Vargas
madera para la industria vinícola y
oleícola, basadas en su filosofía de
apuesta por un futuro sostenible donde ecología, artesanía e innovación
van de la mano. En un stand construido con cajas y estuches de madera,
presentó su nuevo catálogo e informó
sobre las ventajas de la certificación
PEFC.

Estucherías Vargas dio a conocer en la
19ª edición de ENOMAQ 2013 sus nuevas propuestas de packaging de

6

Los visitantes que acudieron a su
stand pudieron observar varios de sus
modelos de embalaje realizados en
madera certificada PEFC como el utilizado en el proyecto "Vino por agua",
un proyecto solidario desarrollado por
Bodegas Muga y Fundación Cuentasue-

ños, para llevar agua a las zonas más
pobres de Addis Abeba.
Vargas, también ha fabricado el embalaje para un vino de edición limitada
encargado por la revista cultural Matador y que lleva el nombre del artista
mallorquín Miquel Barceló.
Al utilizar madera de origen certificado
para la elaboración de sus embalajes,
la empresa riojana se convierte en un
aliado perfecto para aquellas marcas
que quieren desarrollar un plan de
compras verdes y minimizar su impacto ambiental reduciendo su huella de
carbono.
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FINSA HOME lanza su primera tienda on-line de
cocinas certificadas y suelos laminados
FINSA HOME, uno de los distribuidores
de cocinas y pavimentos laminados
más importantes del Reino Unido,
lanzó recientemente la primera tienda
on-line de productos certificados
PEFC.
Con casi el 90% de los productos certificados con PEFC, FINSA HOME suministra cocinas de casa y pavimentos laminados tanto al público en general como a comerciantes e instaladores.
"La silvicultura responsable ha estado
en el corazón de las políticas de medio
ambiente de FINSA durante años. En
los últimos diez años, FINSA UK ha dis-

tribuido cientos de miles de toneladas
de tableros de madera certificada
PEFC en el Reino Unido. Una amplia
lista de comerciantes de construcción y
fabricantes de muebles se han beneficiado de este suministro regular de productos de madera certificados por
PEFC", ha señalado Rafael Willisch, Director General de FINSA Reino Unido.
Esta empresa forma parte del selecto
grupo de fabricantes de muebles en
Europa que gestiona el ciclo de vida
completo de sus productos a partir de
sus propios bosques gestionados de
forma sostenible. Gracias a este control integral de su cadena de suministro, está en una posición perfecta para

mantener un estricto control de su cadena de custodia.
FINSA HOME es la filial minorista en el
Reino Unido del grupo FINSA, con sede
en España, proveedor internacionalmente reconocido de productos de
madera y uno de los mayores fabricantes de MDF y aglomerado en Europa,
con unos 3.000 empleados en sus
trece fábricas y oficinas de ventas en
Europa, EE.UU. y Oriente Medio.

Servibags & Abracazum: Dulce encuentro
Abracazum, tienda de golosinas situada en plena Gran Vía de
Madrid, ofrece a sus clientes bolsas fabricadas con papel
certificado PEFC por la empresa Servibags. Además de
incluir el logotipo, figura en el fuelle una breve explicación
sobre PEFC y sobre la importancia de que esas bolsas sean
fabricadas con papel proveniente de bosques certificados.
Son 30.000 bolsas de asa rizada e impresión en flexografía
con tintas al agua.
Javier Sanabria, promotor de Abracazum -un
nuevo y divertido concepto comercial del
sector de los dulces-, ha señalado a Noticias
PEFC que "nuestro creativos pensaron que era
interesante dar importancia al medio ambiente
y a la certificación, y por eso decidimos aceptar
la propuesta de incluir un texto explicativo en las
bolsas. Hay que cuidar este tipo de cosas, aunque no seamos una empresa del sector forestal.
Es un beneficio para nuestra marca".
Servibags, especialista en bolsas de papel y tela,
también fabrica bolsas con el logo PEFC para entidades como los Patronatos de Turismo de Gran
Canaria y Huelva, o compañías como IKEA.
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Fiemme 2013: Medalla de oro en sostenibilidad
Todas las instalaciones de madera del Campeonato del Mundo de Esquí
Nórdico de Fiemme fueron construidas con materia prima procedente de bosques certificados por PEFC.
En el marco del Memorando de Entendimiento firmado por el Presidente del
Comité Organizador de Fiemme 2013, Peter Degodenz, y el presidente de PEFC Italia, Pier Luigi Ferrari, los organizadores apostaron por vincular el deporte a la promoción de la gestión forestal sostenible, que incluía la contratación de compañías locales como parte de los esfuerzos para minimizar las emisiones de carbono y como apoyo a la economía de la zona. Tanto las grandes estructuras
como las instalaciones deportivas se fabricaron con madera PEFC. También se
contrató el suministro de otros materiales de origen sostenible certificado como
folletos, carteles o papel higiénico.
Los Campeonatos del Mundo de Esquí Nórdico -que se disputaron del 20 de
febrero al 3 de marzo en Val di Fiemme (Trento, Italia)-, fueron una excelente
oportunidad para informar al público acerca de los beneficios de la silvicultura
sostenible y para poner de relieve la importancia de la certificación forestal.

© PEFC Italia

La preocupación por la conservación de los bosques ha alcanzado al mundo
del deporte. Este sector es cada vez más consciente de su contribución a la
gestión sostenible de los bosques. Primero fueron los Juegos Olímpicos de
verano de Londres 2012, que ya utilizaron madera certificada PEFC en sus instalaciones. El año que viene se podrá encontrar madera certifica en los Juegos
Olímpicos de invierno de Sochi 2014.

Próximos Eventos

 Construmat:
 6º

21 al 24 mayo | Barcelona

Congreso Forestal Español: 10 al 14 de junio | Vitoria-Gasteiz

 Semana

Verde de Galicia: 13 al 16 de junio | Silleda

 Asturforesta:

20 al 22 de junio | Tineo

"Desarrollo Forestal Sostenible 2013"
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FEADER
Europa invierte en las zonas rurales

Proyecto de PEFC España confinanciado por
el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente el FEADER

