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PEFC, el Programa para 
el Reconocimiento Mutuo 
de Sistemas Nacionales de 
Certificación Forestal, es el 
sistema de certificación 
forestal líder en el mundo.

Más de 300 millones de 
hectáreas de bosque están 
certificados bajo nuestros 
criterios de sostenibilidad 
internacionalmente reconocidos, 
suministrando así madera, y sus 
productos derivados a más de 
19.000 empresas certificadas en 
Cadena de Custodia PEFC.

PEFC fue fundado por los 
pequeños productores forestales 
para demostrar la excelencia en 
la gestión forestal sostenible.

País de origen
30%

Medios de 
comunicación

16%

Recomen-
daciones

17%

Marca 
comercial

24%

No sabe
15% Eco

etiquetas
 54%

¿Cuál de los siguientes 
criterios te ofrece mayores 
garantías de que se han 
tenido en cuenta requisitos 
ambientales en un producto  
o servicio? (% de consumidores)

Muestra: 13.000 hombres y  
mujeres de más de 16 años  
(en 13 países).

Pregunta: A la hora de comprar un 
producto o contratar un servicio, ¿cuál 
de los siguientes criterios te ofrece 
mayores garantías de que se ha tenido 
en cuenta el medio ambiente y la 
sostenibilidad?

Encuesta PEFC/GfK Global Consumer 
Survey - Octubre 2014
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LEGALIDAD Y SOSTENIBILIDAD:

Desde las PyMEs hasta las marcas globales, 
cada vez son más las empresas a lo largo 
de la cadena de suministro que quieren 
demostrar que los productos de origen forestal 
que utilizan provienen de fuentes legales y 
sostenibles. Algunos lo hacen en respuesta a 
la legislación y requisitos reglamentarios, otros 
se dan cuenta de los beneficios de ofrecer 
garantías de sostenibilidad en los productos 
para abordar las preocupaciones ambientales, 
sociales y éticas.

Independientemente de la motivación, la 
herramienta preferida para que las empresas 
demuestren el abastecimiento legal y 
sostenible de productos forestales es la 
certificación de Cadena de Custodia PEFC.

Cumpliendo con la legislación: 
Gobiernos de todo el mundo han impulsado 
legislaciones para garantizar el comercio 
de madera legal y rechazar la entrada en el 
mercado de productos forestales de origen 
ilegal, incluyendo envases y embalajes. 
Algunas de estas regulaciones son el 
Reglamento Europeo de la Madera (EUTR), 
la Ley Lacey de USA y la Illegal Logging 
Prohibition Regulation de Australia. La 
certificación de CdC PEFC está diseñada 
para permitir demostrar el cumplimiento de 
estos requisitos regulatorios.

Accediendo a nuevos clientes: 
Compradores públicos y privados están 
demandando a sus proveedores que sus 
productos procedan de bosques gestionados 
de forma sostenible. Cerca de 30 gobiernos 
nacionales, incluyendo la Argentina, han 
puesto en marcha políticas de compra de 
productos de base forestal sostenibles. Del 
mismo modo, cada vez son más las empresas 
que exigen a sus proveedores que muestren 
su compromiso con la sostenibilidad, e 
influyentes asociaciones empresariales como 
el Foro de Bienes de Consumo o el Consejo 
Empresarial Mundial para el Desarrollo 
Sostenible animan a las empresas a exigir 
certificaciones como PEFC.

Satisfaciendo las demandas de 
los consumidores: El consumo ético 
está en alza, tal y como han demostrado los 
estudios de mercado en repetidas ocasiones 
durante los últimos años. La certificación 
te permite usar el logotipo PEFC y una 
abrumadora mayoría de los consumidores 
a nivel mundial - más del 80%- quieren que 
las empresas utilicen ecoetiquetas en sus 
productos, según la primera encuesta global 
realizada por GfK para PEFC. El 30% de 
los consumidores afirmaron que buscan 
activamente etiquetas de certificación 
forestal, siendo el sello PEFC la etiqueta de 
mayor confianza a nivel mundial.

Cumplí con las expectativas de tus  
clientes con la certificación PEFC
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CERTIFICACIÓN PEFC

¿Qué es la certificación de 
Cadena de Custodia PEFC?

La certificación de CdC PEFC garantiza 
mediante una auditoría de tercera parte 
independiente la trazabilidad de la madera, 
papel, productos forestales no madereros, 
etc., a lo largo de la cadena de suministro, 
informando al comprador o consumidor que 
el producto certificado procede de bosques 
gestionados de forma sostenible.

Una parte integral de la Certificación 
de Cadena de Custodia es el Sistema 
de Diligencia Debida (SDD) PEFC, que 
minimiza el riesgo de que la materia prima 
de base forestal proceda de fuentes 
conflictivas y permite a las empresas 
demostrar el cumplimiento de los requisitos 
de regulaciones de los mercados locales e 
internacionales.

Para obtener la certificación de Cadena 
de Custodia PEFC, las empresas deben 
desarrollar e implementar procedimientos 
para controlar la compra, seguimiento, 
fabricación, venta y comunicación de sus 
productos certificados.

La certificación de Cadena de Custodia 
PEFC es la etapa posterior a la certificación 
de Gestión Forestal Sostenible PEFC, que 
asegura que la gestión de los bosques 
se lleva a cabo de acuerdo a rigurosos 
requisitos sociales, ambientales y 

económicos.

 ¿Quién puede obtener la 
certificación de Cadena de 
Custodia PEFC?

La certificación de Cadena de Custodia 
PEFC está disponible para todas las 
empresas que fabrican, procesan, 
comercializan o venden madera o productos 
derivados de la madera.

Si usted es un aserradero o fabricante de 
celulosa y papel, un fabricantes de muebles, 
casas o pallets, un distribuidor, una gráfica 
o un comerciante de papel, la certificación 
de Cadena de Custodia de PEFC le da 
confianza de que está alineado con los 
requisitos reglamentarios y tiene acceso a 
un mercado global creciente, el mercado de 
los productos de madera y papel de origen 

responsable.

Preguntas y respuestas
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 ¿Cómo ayuda la certificación 
PEFC a cumplir con los requisitos 
de los mercados?

Existen mercados como el de la Unión Europea, 
Estados Unidos y Australia, entre otros, que 
requieren a las empresas que implementen una 
metodología o sistema para minimizar el riesgo 
de introducir en el mercado madera obtenida de 
manera ilegal. El Sistema de Diligencia Debida de 
PEFC (SDD PEFC) está totalmente en línea con 
estos requisitos regulatorios y es parte integral de 
la certificación de Cadena de Custodia PEFC.

Esta integración hace que la certificación de 
CdC PEFC sea la opción preferida para todas 
las empresas a lo largo de la cadena de valor 
de la madera, independientemente de si ya 
están sometidas a estos requisitos regulatorios 
del mercado o desean prepararse para futuras 
oportunidades de negocio con clientes que 
necesitan demostrar este cumplimiento.

Incluso sin tener acceso a material certificado, las 
empresas pueden beneficiarse del SDD de PEFC, 
ya que les ayuda a implementar un sistema para 
evaluar y mitigar los riesgos de que la madera 
tenga un origen ilegal. Las entidades certificadoras 
independientes examinan durante las auditorías 
anuales estas evaluaciones realizadas por las 
empresas, proporcionándoles un segundo control 
de sus suministros.

Por tanto, la certificación de Cadena de Custodia 
PEFC es una opción viable para empresas que 
operan en cualquier país del mundo.

¿Cuáles son los 
beneficios de la 
certificación de 
Cadena de Custodia 
PEFC?

La certificación PEFC de 
Cadena de Custodia permite 
demostrar a clientes y 
consumidores la gestión 
responsable de la cadena de 
suministro y ofrece ventajas 
competitivas a las empresas 
certificadas:

• Acceso a nuevos 
mercados y clientes que 
demandan productos 
forestales legales  
y sostenibles.

• Disponibilidad y elección  
de productos.

• Liderazgo empresarial  
en sostenibilidad

• Cumplimiento de  
la legislación

• Garantía de trazabilidad 
y reducción de riesgos en 
la cadena de suministro.

• Uso de la etiqueta PEFC.
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¿Cómo puedes suministrar 
madera y productos forestales 
con certificación PEFC?

Tus clientes confían en que les suministres 
productos procedentes de bosques 
gestionados de forma sostenible. Para ello 
tendrás que obtener la certificación de 
Cadena de Custodia PEFC siguiendo los 
siguientes pasos:

Establecer un Sistema de Gestión de 
acuerdo a los requisitos de la Norma 
Internacional de Cadena de Custodia PEFC. 
Se podrá integrar con los sistemas de gestión 
que tu empresa puede haber implementado, 
como la ISO 9001 o ISO 14001.

Contactar con una entidad de certificación 
acreditada para que realice la auditoría 
y conceda el certificado. La validez del 
certificado es de 5 años, con auditorías 
de seguimiento anuales, para verificar el 
cumplimiento de los requisitos.

Una vez obtenido el certificado, se otorga 
una licencia de marca PEFC que te permite 
usar el logotipo PEFC sobre el producto 
certificado y de manera promocional (en tu 
página web o en materiales corporativos y 
comerciales) para informar a tus clientes y 
grupos de interés de tu compromiso con la 

sostenibilidad de los bosques.

Tipos de Certificación
PEFC ofrece diversas opciones de 
Cadena de Custodia que pueden 
ajustarse a las necesidades de tu 

empresa:

•   Certificación individual:  
para empresas que operan en 
una sola instalación.

•   Certificación multisite: 
para empresas que operan en 

múltiples instalaciones.

•   Certificación de grupo: para 
pequeñas empresas legalmente 
independientes que forman un 
“grupo” con el fin de reducir los 
costes de la certificación.

•   Certificación para 
proyectos: para proyectos 
a corto plazo que impliquen 
a diferentes contratistas 
sin certificación, tales como 
proyectos de construcción y 
edificación, o la producción 
puntual de un producto 
específico. 
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¿Cómo obtienes material y 
productos de base forestal 
certificados PEFC?

La certificación PEFC para la gestión 
forestal sostenible está disponible en 
todos los principales países productores 
de madera y la mayoría de los productos 
forestales certificados del mundo están 
certificados por el PEFC. Así que es 
probable que ya estés adquiriendo, o 
tengas acceso, a madera, papel y otros 
productos de base forestal que cuentan 
con la certificación PEFC. O puede ser 
que solo falte que tu proveedor también 
obtenga la certificación de Cadena 
de Custodia PEFC o que este solicite 
suministros certificados PEFC a sus 
proveedores. Es importante saber que para 
utilizar la etiqueta PEFC en el producto, la 
empresa que lo elabora debe contar con 
una certificación de Cadena de Custodia 
para el alcance del producto y un umbral 
mínimo de contenido certificado del 70% 
en su producto.

Incluso si todavía no estas adquiriendo 
material certificado PEFC puedes 
certificar la Cadena de Custodia PEFC 
en tu empresa y aplicar el Sistema de 
Diligencia Debida PEFC al material que 
compras, lo que te permitirá demostrar su 
cumplimiento con la legislación local y los 
requisitos reglamentarios de los mercados 
internacionales.

La lista completa de las empresas y 
productores forestales certificados esa 

disponible en treee.es/find-certified

¿Cómo puedo obtener más 
información? 

CERFOAR - PEFC Argentina ofrece una 
gran cantidad de información para que 
puedas iniciar la certificación de Cadena 
de Custodia PEFC.

Encontrarás todo lo que necesites en 
nuestra página web www.cerfoar.org.ar

¿Preparado para conocer en profundidad 
la Norma de Cadena de Custodia? 
Descarga la Norma PEFC ST 2002: 
2013 Cadena de Custodia de Productos 
Forestales. Requisitos y la Guía de Cadena 
de Custodia para Productos Forestales.

Si prefieres contactar con nosotros, 
CERFOAR - PEFC ARGENTINA, puedes 
hacerlo a través del Tel +54 (11) 4931 
005 | +54 9 (221) 455 1969  o  del 
correo electrónico info@cerfoar.org.ar
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