PEFC:
SOSTENIBILIDAD
PARA PROFESIONALES
DEL ENVASE Y EL
EMBALAJE

“

OFRECER UNA OPCIÓN RESPONSABLE
A LOS CONSUMIDORES

Los consumidores [….] perciben las
etiquetas y los sellos de certificación en
empaques como la fuente de información
más confiable acerca de si un producto es
ambiental y socialmente responsable

“

The Regeneration Consumer Study

PEFC -Programa de Reconocimiento Mutuo de Esquemas de Certificación Forestal-, es el sistema de certificación forestal
líder en el mundo.
Más de 250 millones de hectáreas de
bosques están certificadas con su sello de
sustentabilidad, que proveen a casi 16.000
empresas certificadas con Cadena de Custodia PEFC con madera y fibras celulósicas
provenientes de fuentes responsables.
PEFC fue fundado por pequeños propietarios forestales para demostrar su excelencia en la gestión forestal sostenible.
Desde 2010 el CERFOAR, que administra el Sistema Argentino de Certificación
Forestal, es miembro de PEFC. En 2014
CERFOAR fue evaluado y homologado por
el PEFC, obteniendo así un acuerdo de reconocimiento mutuo con el mayor esquema
de certificación forestal del mundo.

James Griffiths, Managing Director, WBCSD
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Empresas globales de productos forestales pertenecientes
al Consejo Empresario Mundial para el Desarrollo Sostenible
(WBCSD) reconocen que la reducción y degradación de la
superficie forestal es una prioridad social global que requiere
acción inmediata y comprometida. Los miembros del WBCSD
están comprometidos en la promoción de la certificación
hacia los propietarios de los bosques, alentando el uso de los
sistemas de certificación forestal, como PEFC, a lo largo
de lacadena de productos forestales.

Desde las pequeñas y medianas
empresas hasta las marcas globales,
cada vez más compañías buscan mostrar
que la fibra celulósica utilizada en sus
envases proviene de fuentes sostenibles
certificadas. De esta manera responden
a mercados con requisitos crecientes de
sostenibilidad, exigentes en productos
que aborden preocupaciones ambientales,
sociales y éticas.
El Foro Global de Bienes de Consumo
(CGF) es una de las redes de industrias
más grandes a nivel global, reuniendo a
más de 400 distribuidores y fabricantes
de productos de consumo masivo. Los
miembros del CGF se han comprometido
a lograr deforestación neta cero para
2020. En apoyo a esta meta, ha publicado
guías que reconocen la importancia de
utilizar fuentes responsables de productos
forestales. Esta guía alienta a las empresas
a adquirir productos certificados, entre
otros por PEFC, para promover la gestión
forestal sostenible.
En colaboración con el CGF, la Iniciativa
Ambiental de los Bancos (BEI, por sus
siglas en ingles) ha publicado una iniciativa
impulsada desde sus clientes para
transformar las cadenas de suministro de
commodities blandos, colaborando en la
consecución de su meta de deforestación
cero. Para productos madereros, el
punto de inicio incluye los sistemas de
certificación forestal como PEFC.

Del lado de los productores, 26 de las
compañías forestales líderes a nivel
mundial a lo largo de la cadena forestal,
bajo el paraguas de WBCSD han emitido
una declaración con el compromiso de
incrementar la gestión forestal sostenible,
apoyar y promover la certificación forestal y
crear mercados para productos certificados.
Estas iniciativas de sostenibilidad del sector
privado se complementan con políticas
públicas de compra a nivel nacional y local
que requieren la provisión de productos
de fuente responsable. Estas políticas
establecen requisitos por encima de los
requisitos regulatorios como el Reglamento
de la Madera de la Unión Europea (EUTR) y
el Ley Lacey de Estados Unidos.
Las compañías con relación directa con
los consumidores, y particularmente las
de marcas globales, están especialmente
ansiosas de responder a las expectativas
de los consumidores de productos de base
forestal provenientes de fuentes con mínimo
impacto sobre el ambiente y los bosques del
mundo.
Al obtener la certificación de Cadena de
Custodia PEFC y al ofrecer materiales
con certificación PEFC, los proveedores
y los fabricantes están proveyendo a los
consumidores con una opción responsable,
permitiéndoles alcanzar los requisitos
del mercado y demostrar su compromiso
corporativo con el abastecimiento
responsable.
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El logo PEFC
demuestra
responsabilidad.

LAS ETIQUETAS COMUNICAN
CONFIANZA
Las etiquetas ambientales permiten a
las compañías visibilizar su compromiso con el abastecimiento responsable. Esto se está volviendo cada
vez más importante a medida que los
consumidores son más conscientes
del impacto de sus decisiones de
compra. Según un estudio global
reciente, una de las acciones ambientales clave de los consumidores es la
compra de productos con empaques
ambientalmente amigables: más de
un tercio de los consumidores busca
regularmente etiquetas ambientales
en productos alimenticios y el 54%
de los encuestados dijo confiar en las
etiquetas ambientales.
Etiquetas como la de PEFC son
fuentes de información más confiables
para los consumidores, antes que la
nformación periodística, informes de
consumo o de sostenibilidad corporativa, según el Estudio de Regeneración del Consumidor.
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PEFC es una organización internacional
independiente sin fines de lucro que promueve
la gestión forestal sostenible a través de la
certificación de bosques y de los productos
que proveen. Esto se realiza a través de dos
procesos independientes pero vinculados
entre sí:
La certificación de gestión forestal
sostenible, que asegura que los bosques
están manejados atendiendo requisitos
ambientales, sociales y económicos
desafiantes –equilibrando gente, planeta y
beneficios económicos.
La certificación de cadena de
custodia, que rastrea la madera desde
las fuentes responsables hasta el producto
final. Demuestra que cada etapa de la
cadena de suministro es estrictamente
monitoreada a través de auditorías
independientes para asegurar la exclusión
de fuentes no sostenibles.

“

PEFC es el sistema de certificación elegido por
pequeños propietarios y productores familiares
a nivel global. Muchos de ellos, al igual que yo
mismo, buscan el sello PEFC en los productos
para verificar que el fabricante nos apoya en
nuestro trabajo y esfuerzo para cuidar nuestros
bosques para las futuras generaciones.
Lorenz Klein von Wisenberg,
Alianza Forestal Familiar Internacional (IFFA)

¿Cuál de los siguientes
criterios te ofrece mayores
garantías de que se han
Medios de
tenido en cuenta requisitos comunicación
ambientales en un producto
16%
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?

“

CERTIFICACIÓN Y ETIQUETADO PEFC

No sabe
15%

Eco
etiquetas

Recomendaciones
17%

Encuesta PEFC/GfK Global Consumer
Survey - Octubre 2014

54%

Marca
comercial
24%

País de origen
30%

Los estándares de sostenibilidad CERFOAR - PEFC para gestión forestal
incluyen requisitos ambientales, sociales, económicos y éticos:
• Mantenimiento, conservación y mejora de la
biodiversidad;

• Previsiones para la consulta de la población
local y partes interesadas;

El etiquetado PEFC es exclusivo de
productos certificados PEFC. El suministro
de productos certificados PEFC posibilita a
sus clientes utilizar la etiqueta PEFC. Esto
les permitirá destacar sus credenciales de
sostenibilidad frente a sus clientes.

• Protección de áreas forestales de importancia
ecológica;

• Respeto a la propiedad y derechos de
posesión de la tierra, así como derechos
tradicionales y consuetudinarios;

Finalmente, los consumidores podrán
reconocer y distinguir claramente los
productos y empaques que provienen de
materia prima de fuentes responsables.

• Exclusión de certificación de plantaciones
realizadas sobre áreas con conversión de
bosque nativo;

• Prohibición de conversión de bosque nativo;
• Prohibición de utilización organismos
genéticamente modificados y agroquímicos
peligrosos;

• Consentimiento informado, libre y previo;

• Promoción de la salud y bienestar de las
comunidades forestales;
• Respeto por las múltiples funciones de los
bosques en la sociedad;
• Cumplimiento de todas las convenciones
fundamentales y requisitos de salud y seguridad
de la Organización Internacional del Trabajo.
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CÓMO LA CERTIFICACION PEFC BENEFICIA
A USTED Y A SUS CLIENTES
Alcance las expectativas
• Las etiquetas son la fuente de
información más creíble para los
consumidores acerca de si un producto es
ambiental y socialmente responsable. Al
ofrecer material certificado PEFC, usted da
a sus clientes la posibilidad de utilizar
la etiqueta.
• Al estar alineada con requisitos
regulatorios locales e internacionales,
la certificación de Cadena de Custodia
PEFC lo ayuda a Usted y a sus clientes a
demostrar su cumplimiento legal.

4

Abastecimiento seguro
• Debido a que la mayor parte de los
bosques certificados están bajo el esquema
PEFC, la utilización de material certificado
PEFC le permite asegurar el abastecimiento
de materia prima de fuentes responsables
y le asegura que el material utilizado para
sus empaques proviene de fuentes legales y
sostenibles.

Posicione su empresa
• La certificación PEFC contribuye a alcanzar
las metas de su reporte de sostenibilidad y
permite a Usted y a sus clientes demostrar
y valorar el compromiso de sostenibilidad de
su compañía.

CÓMO OFRECER A SUS CLIENTES UNA
ELECCIÓN RESPONSABLE
Sus clientes confían en usted para
el abastecimiento responsable de
envases y otros productos de base
forestal. Usted puede lograr esta meta
a través de la certificación de Cadena
de Custodia PEFC y abasteciéndose de
materia prima certificada CERFOAR PEFC.
Los certificados de Cadena de Custodia
PEFC son emitidos por organismos de
certificación independientes reconocidos
por CERFOAR - PEFC. Estos
organismos realizan auditorías en el
sitio y emiten certificados de Cadena de
Custodia PEFC cuando se cumplen los
requisitos establecidos por el estándar.

Una vez obtenido su certificado de
Cadena de Custodia PEFC, usted
puede utilizar la etiqueta PEFC sobre
sus productos como evidencia para sus
clientes de que el material es certificado.

Los requisitos PEFC para la certificación
de Cadena de Custodia son ampliamente
reconocidos por ser robustos y eficaces a
la par que son simples y amigables para
implementar.
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““

Más del 80% de los consumidores creen que las
empresas que utilizan las etiquetas ambientales y de
sostenibilidad en sus productos con fines publicitarios
deben ser capaces de probarlo. Cuatro de cada cinco
consumidores considera los programas de certificación
independiente como PEFC como prueba válida.

CERFOAR | PEFC Argentina
Bartolomé Mitre
N° 1895 - 2do C
CABA
+54 (11) 4931-0051
info@cerfoar.org.ar
www.cerfoar.org.ar

Foto de portada: Huhtamaki Ltd (producción y
fotografia), segunda foto (también página 1).
Página 2: Yienkeat/PEFC. Página 4: Withgod/
PEFC. Página 5: StoraEnso/PEFC, AquaColor.
Contraportada: Smileus, alarich/PEFC.
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Encuesta de la Asociación para la Investigación en
Consumidores (GfK) para PEFC Deutschland e.V.

