PEFC:

Tu elección responsable
Facilita una cadena de
suministro responsable

Promueve la gestión
forestal sostenible

Independiente e imparcial: los procesos de
establecimiento de normativa, certificación y
acreditación están estrictamente separados

Establece requisitos globales de sostenibilidad
adaptados a las condiciones locales

Transparencia y trazabilidad: la certificación
realizada por una tercera parte independiente
garantiza que los productos forestales proceden
de bosques gestionados de forma sostenible

Protege la biodiversidad, los ecosistemas
y combate el cambio climático
Ayuda a las comunidades locales que
dependen de los bosques
Es un sistema fuerte, práctico y rentable

Vínculo entre la
sociedad y los bosques

Aceptado en las políticas de compras
públicas y privadas
PEFC: Programa para el reconocimiento
de la certificación forestal

Creado en 1999, permite a los pequeños
propietarios y comunidades locales demostrar
la gestión sostenible de los bosques

Organizaciones y empresas a nivel
mundial utilizan PEFC como referencia
de gestión forestal sostenible
Los consumidores confían en las
ecoetiquetas:

Adaptado a las necesidades específicas de los
pequeños propietarios, los trabajadores de la cadena
de suministro y las comunidades locales
Es el sistema de certificación forestal
más importante del mundo

Mejora el acceso a
los mercados globales

UN MUNDO EN EL QUE LAS PERSONAS
GESTIONAN LOS BOSQUES DE FORMA SOSTENIBLE

El 80% quiere que las empresas las utilicen*
1 de cada 5 reconocen la etiqueta PEFC*

Suministro seguro e impacto global
El 60% de los bosques certificados en
todo el mundo lo están bajo el sello PEFC**

Cerca de 19.000 empresas de 70 países
están certificadas en Cadena de Custodia PEFC

Más de 750.000 propietarios y gestores
forestales apoyan la certificación PEFC

Apoyo a propietarios, empresas y
prescriptores de productos forestales
a través de 43 organizaciones nacionales

Descubre más sobre PEFC en www.pefc.es / www.pefc.org

Elige PEFC
Cuidamos nuestros
bosques por el planeta

*PEFC/GfK Global Consumer Survey - Oct.2014 **Jun.2016
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