CRECIENTE DEMANDA DE
PRODUCTOS SOSTENIBLES

CERTIFICACIÓN DE CADENA DE CUSTODIA PEFC

PAPEL CERTIFICADO PEFC
PARA LA INDUSTRIA
GRÁFICA, DEL
EMBALAJE Y
EDITORIALES

La Certificación de Cadena de Custodia verifica que
la madera, el papel u otros productos de base forestal

La demanda de productos papeleros, obtenidos y fabricados
de forma sostenible está creciendo en forma vertiginosa en los
mercados mundiales. Los consumidores están cada vez mejor
informados y más concientizados sobre la necesidad de que los
productos que adquieren sean de origen sostenible.
Los grandes consumidores, fabricantes y distribuidores de papel
y embalaje, imprentas y editoriales, están dispuestos a mostrar el
compromiso de sus organizaciones con el ambiente a través de
la incorporación de criterios de sostenibilidad en la contratación y
la compra de productos papeleros.

proceden de forestaciones gestionadas de acuerdo
con criterios de sostenibilidad.
Para que los productos procedentes de Fuentes
certificadas puedan llevar el logotipo PEFC el material
certificado debe ser trazado desde la forestación y a lo
largo de toda la cadena de suministro.
Solo cuando este proceso ha sido verificado de forma
independiente y el producto contiene un porcentaje
mínimo del 70% de material certificado PEFC el
producto puede llevar el logotipo PEFC.
PEFC ha reconocido sistemas de certificación

Incluso las instituciones financieras valoran los informes
de responsabilidad social de las empresas a la hora de evaluar
sus riesgos financieros.

forestal en cerca de 40 países distribuidos en

En Argentina, la Oficina Nacional de Contrataciones de la Jefatura
de Gabinete de Ministros de la Nación ha introducido Criterios
de Sostenibilidad en la compra pública y en el caso de comprar
papel para uso general en oficina recomienda la adquisición de
productos certificados CERFOAR PEFC o equivalentes,
frente a otros que no cuentan con la garantía de sostenibilidad.

PEFC le proporciona tanto a usted como a sus

los 5 continentes.
La declaración de papel y cartón certificado
clientes garantía de que los productos papeleros
proceden de forestaciones gestionadas en forma
sostenible o de un reciclado controlado, evitando
las fuentes conflictivas.
Foto: Pablo Oliveri
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PEFC: PROGRAMA DE
RECONOCIMIENTO MUTUO
DE SISTEMAS DE
CERTIFICACIÓN FORESTAL
PEFC es una alianza global de sistemas
nacionales de certificación forestal,
desarrollados con la participación de
múltiples partes interesadas y adaptados
a las condiciones locales. Cada sistema
nacional es sometido a una exhaustiva
evaluación llevada a cabo por “una tercera
parte independiente” bajo criterios comunes
de sostenibilidad.

Cada vez más fabricantes y distribuidores
de papel y embalaje, gráficas y editoriales,
ofrecen a sus clientes productos papeleros
procedentes de materias primas de origen
sostenible y/o reciclado. A través de la
certificación de Cadena de Custodia PEFC,
estas empresas dotan de las adecuadas
garantías de legalidad y sostenibilidad a sus
productos, atrayendo así a consumidores
concientizados con el ambiente.
Un número creciente de Administraciones Públicas,
empresas y corporaciones están optando por utilizar
el logotipo PEFC en sus productos papeleros y
embalajes para demostrar su origen sostenible. La
marca PEFC es visible en numerosas publicaciones
certificadas de ámbito mundial y editoriales y
compañías de todos los sectores están usando el
logotipo PEFC en sus comunicaciones, informes
y materiales publicitarios como sinónimo de
compromiso responsable.

¿POR QUÉ ELEGIR PEFC?
Como ya han hecho muchas organizaciones en el
marco de sus políticas de medio ambiente y RSE,
usted también puede asegurar que las fibras utilizadas
en los productos papeleros que produce y adquiere
provienen de fuentes legales y sostenibles. El modo
más sencillo de demostrar el origen sostenible de sus
productos es que procedan de forestaciones cuya
gestión haya sido certificada de forma independiente.
La Certificación CERFOAR PEFC asegura la
trazabilidad de sus productos a través de toda la
cadena de suministro, desde la forestación certificada
hasta llegar al consumidor final.
PEFC es el primer sistema global en incluir
requisitos sociales en la certificación de Cadena
de Custodia. Por ello, al apostar por productos
certificados PEFC, ayudas a proteger los derechos
básicos de millones de trabajadores a lo largo de
toda la cadena de producción.

Estos criterios de sostenibilidad están
basados en amplios consensos sociales
y se derivan de las directrices de gestión
forestal sostenible reconocidas en
procesos intergubernamentales de ámbito
internacional. Estos criterios son revisados
regularmente a través de procesos de
consulta con las partes interesadas
para valorar los nuevos conocimientos
científicos y las necesidades sociales, así

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE LA CERTIFICACIÓN PEFC?
l

como para incorporar las mejores prácticas
forestales y los nuevos enfoques de compras
responsables.
PEFC ha evaluado y reconocido sistemas
de certificación en más de 37 países.
Estos representan más de 300 millones de
hectáreas de bosques certificados, haciendo
de PEFC el mayor sistema de certificación
forestal del mundo y el sistema elegido por
los pequeños productores. Los materiales
certificados PEFC han sido incluidos en
numerosos procesos de compra pública y
privada en todo el mundo. Administraciones de
todo el mundo han reconocido a PEFC como
garantía de legalidad y sostenibilidad en los
productos papeleros y grandes corporaciones
y distribuidoras ya han incorporado la
adquisición de Productos Certificados PEFC
en sus políticas de compras sostenibles.
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l

l
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La certificación PEFC ofrece garantías acerca del aprovisionamiento de materias
primas y ofrece una cadena de suministro totalmente auditada y verificada desde la
forestación hasta el producto final.
La certificación PEFC mejora el acceso de su empresa a nuevos mercados ya que
un número creciente de clientes exigen únicamente productos forestales de cuentas
certificadas.
La certificación PEFC atrae a clientes y consumidores concientizados social y
ambientalmente, ofreciéndoles la garantía de que sus productos provienen de fuentes
legales y sostenibles.
La certificación PEFC muestra la responsabilidad y el compromiso de tu empresa con
el medio ambiente y el desarrollo sostenible, potenciando y dando visibilidad a sus
políticas de Responsabilidad Social Corporativa.
La certificación PEFC permite utilizar el logotipo sobre sus productos certificados, en
sus comunicaciones (informes, facturas, materiales publicitarios, páginas Web, etc.)
mostrándolo como empresa responsable.
La certificación PEFC ayuda a mejorar la eficacia interna de su negocio: las auditorias
sobre el procedimiento del control de flujos de materia prima permiten optimizar
los procesos de su empresa y posibilita la integración con otros sistemas de gestión
ambiental y/o de la calidad.

CERTIFICACIÓN DE CADENA DE CUSTODIA
• Si es una empresa fabricante o transformadora
de la madera, papel o embalaje, imprenta,
distribuidora, o comerciante puede certificar
sus productos.
• La Certificación de Cadena de Custodia PEFC
garantiza que sus productos certificados
proceden de forestaciones gestionadas de
forma sostenible o de origen reciclado.
• El logo PEFC permite a sus clientes y
consumidores identificar sus productos
certificados.
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