
DISEÑO CON DIFERENCIA EL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN
LÍDER EN EL MUNDO

La madera es el 

v ínculo entre la 

arquitectura y la 

natura leza.  Hay 

una gran variedad 

de especies de 

madera certificada 

P E F C ,  e n  u n a 

amplia gama de 

colores, texturas y propiedades para elegir, así como una 

extensa red de distribuidores y proveedores. Esta 

versatilidad y las posibilidades de aplicación que ofrece, 

proporcionan una gran variedad de opciones de diseño. 

Gracias a la Cadena de Custodia PEFC, arquitectos y 

diseñadores pueden estar seguros de que la madera tiene 

un origen legal y sostenible.

Estética y confort: material natural con un 

aspecto increíble en una amplia gama de 

aplicaciones estructurales, interiores y 

exteriores.
Flexibilidad: material único, sencillo y fácil de 

usar. Es clave en la economía circular al ser 

renovable, reutilizable y reciclable.
Rendimiento: ofrece los mejores resultados en 

la aplicación de sistemas de certificación de 

construcción sostenible en una gran variedad 

de proyectos residenciales y comerciales.
Disponibilidad y elección: la variedad más 

amplia de tipos de madera sostenible para 

elegir en los proyectos de edificación, y con una 

extensa red de distribuidores y proveedores.
Cadena de Custodia: la herramienta más 

segura para trazar la madera desde el bosque 

hasta el edificio. 
Sostenibilidad: una solución sencilla y efectiva 

para diseñar edificaciones con cero emisiones 

de carbono, reconocidas por los sistemas de 

construcción sostenible líderes a nivel mundial, 

incluyendo LEED y BREEAM.

PEFC es una organización sin ánimo de lucro y de ámbito 

internacional, dedicada a la promoción de la gestión 

forestal sostenible mediante la certificación de los 

bosques y de los productos forestales. PEFC es el 

programa marco que reconoce los sistemas nacionales 

de certificación forestal en más de 40 países, adaptados 

a las necesidades y condiciones locales y desarrollados 

con la colaboración de todos los grupos de interés.

En la actualidad, más de medio millón de propietarios 

forestales gestionan más de 300 millones de hectáreas 

de bosques certificados PEFC, haciendo de PEFC el 

sistema de certificación líder en el mundo. Hoy en día, 

más de 20.000 empresas han obtenido la certificación de 

Cadena de Custodia PEFC, el proceso que garantiza la 

trazabilidad de la madera a lo largo de toda la cadena de 

suministro, desde el bosque hasta el proyecto 

constructivo.
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ESTILO Y SOSTENIBILIDAD CREATIVIDAD E INNOVACIÓN EL COMPROMISO DEL SECTOR

Cada vez más arquitectos, diseñadores, contratistas y 

otros prescriptores en el sector de la construcción están 

eligiendo madera como elemento clave en el diseño de los 

edificios. La madera juega un papel crucial en la 

construcción, al ser un material moderno, versátil y 

estéticamente atractivo que permite desarrollar soluciones 

constructivas creativas e innovadoras.

De los materiales disponibles en la construcción, la madera 

es el de menor consumo de energía en su fabricación. Al 

utilizar madera se consigue de manera simple y directa un 

edificio de alto rendimiento. Su buen comportamiento 

térmico y sus altos niveles de estanqueidad al aire permiten 

cumplir con éxito los objetivos energéticos fijados por la 

normativa.

La madera certificada PEFC está adquiriendo una gran 

importancia en muchos proyectos constructivos, tanto en 

interiores como en su uso estructural, incluyendo tableros 

contrachapados, madera laminada encolada (MLE), 

madera contralaminada (CLT), madera microlaminada, y 

vigas (PSL, LSL, OSL). También se utiliza en la fabricación 

de suelos, tarimas,  cubiertas y revestimientos, así como 

elementos de carpintería tales como ventanas, puertas y 

escaleras.

Las construcciones modulares prefabricadas de madera 

permiten reducir la mano de obra en el lugar de trabajo, 

disminuyendo la generación de residuos y agilizando el 

proceso de construcción.

El creciente uso de productos técnicos derivados de la 

madera, como la madera laminada encolada (MLE) y la 

madera contralaminada (CLT) hacen de este material una 

alternativa de confianza al acero y al hormigón, 

permitiendo la construcción de edificios de altura 

demostrando un firme compromiso con las mejores 

prácticas medioambientales.

Elegir madera certificada PEFC permite conseguir 

excelentes calificaciones con los principales sistemas de 

certificación de construcción sostenible a nivel 

internacional, incluyendo el sistema LEED del Green 

Building Council de Estados Unidos, el Built Green en 

Canadá, el sistema VERDE en España, el RICS Ska y
el CASBEE en Japón.

Los sistemas de construcción sostenible, junto con las 

políticas de compra responsable de la industria y el sector 

privado, están impulsando la demanda de madera 

certificada. También envían una señal inequívoca del 

interés del sector en la gestión sostenible de los bosques.

Legislación: PEFC proporciona garantías adicionales del 

cumplimiento de los requisitos del Reglamento del 

comercio de la madera de la Unión Europea (EUTR), la 

Lacey Act de Estados Unidos, y el Reglamento australiano 

de prohibición de la tala ilegal, contribuyendo a eliminar 

riesgos en una cadena de suministro segura y 

transparente.

Clientes: la madera certificada PEFC ayuda a mostrar el 

compromiso de empresas y corporaciones con la lucha 

contra la deforestación, la conservación de la 

biodiversidad, y a generar valor a través de prácticas 

respetuosas con el medio ambiente.

PEFC Y LOS PRODUCTOS TÉCNICOS DE MADERA

El uso de productos técnicos de madera para la construcción 

como la MLE y el CLT, ofrece a los arquitectos y diseñadores 

una alternativa sostenible para construir estructuras fuertes y 

estables y aportar una impactante dimensión arquitectónica al 

diseño de edificios modernos.

La MLE y el CLT se fabrican predominantemente con Abeto 

Douglas, Pino, Abeto o Alerce certificados PEFC y facilitan 

soluciones constructivas bajas en carbono. Los grandes 

estudios de arquitectura y diseño a nivel internacional están 

eligiendo CLT para desarrollar construcciones emblemáticas 

que están recibiendo multitud de premios: proyectos de 

edificación de viviendas, colegios, hoteles, restaurantes, 

teatros, supermercados, etc.

La madera certificada PEFC también está presente en el 

corazón de algunos de los grandes edificios de madera, 

incluyendo el Dalston Lane, el edificio de mayor altura 

construido con este material a nivel internacional.
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Edificio de El Viso – Ábaton Arquitectura

Edificio de La Borda - Lacol SCCL
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