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SOBRE PEFC
PEFC, el Programa de reconocimiento de
Sistemas de Certificación Forestal, es una
organización no gubernamental, sin ánimo
de lucro y de ámbito internacional, dedicada
a la promoción de la gestión forestal
sostenible mediante la certificación emitida
por una tercera parte independiente. Trabaja
a lo largo de toda la cadena de suministro
forestal para promover las buenas prácticas
en los bosques y para asegurar que el
origen de los productos forestales sea
respetuoso con las más exigentes normas
ecológicas, sociales y éticas.
PEFC es una organización mundial que
reconoce los sistemas de certificación
forestal desarrollados conjuntamente
entre todas las partes interesadas y
adaptados a las prioridades y condiciones

locales. Cada sistema nacional es
sometido a una exhaustiva evaluación
llevada a cabo por una “tercera parte
independiente”, bajo criterios comunes
de sostenibilidad.
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. Son revisados
regularmente a través de procesos de
consulta con las partes interesadas,
para valorar los nuevos conocimientos
científicos y las necesidades sociales,
así como para incorporar las mejores
prácticas forestales y los nuevos
enfoques de las políticas de compra

responsable.
PEFC ha reconocido sistemas de
certificación en cerca de 30 países.
Estos representan más de 230 millones
de hectáreas de bosques certificados,
haciendo de PEFC el mayor sistema
de certificación forestal del mundo, y
el sistema elegido por los pequeños
propietarios.
Los materiales certificados PEFC han
sido incluidos en numerosos procesos
de compra pública y privada en todo el
mundo.
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Esta publicación no cubre por completo
los requisitos con los que han de
cumplir las empresas que buscan
certificar su Cadena de Custodia.
Los requisitos que las empresas han
de cumplir se encuentran recogidos en
Cadena de Custodia de Productos
Forestales – Requisitos (PEFC ST
2002:2010) para la certificación de la
Cadena de Custodia, y en Reglas de
uso del logotipo PEFC – Requisitos
(PEFC ST 2001:2008 v2) para el
uso del logotipo.
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INTRODUCCIÓN

A pesar de ser crucial para el mantenimiento de los valiosos servicios
que proporcionan los bosques, la
Gestión Forestal Sostenible (GFS)
no establece por sí misma el enlace
entre el bosque y el mercado. Para
garantizar que la madera y los
productos derivados de ella provengan de bosques gestionados
de manera sostenible, PEFC promociona la certificación de Cadena
de Custodia.
La certificación de la Cadena de
Custodia PEFC permite a las empresas
identificar y controlar sus materiales
certificados PEFC. Es un requisito previo
para el uso del logotipo y las etiquetas
PEFC para promocionar sus productos
en el mercado.
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Se puede utilizar la certificación de
Cadena de Custodia PEFC para

demostrar el cumplimiento con las
políticas de compras públicas y privadas así como con las directrices que
reconocen el sistema PEFC como
garantía de origen.
El objetivo de este documento es ayudar
a las empresas a familiarizarse con los
elementos clave de la Certificación
de la Cadena de Custodia PEFC y los
requisitos para usar los logotipos y
etiquetas PEFC.
Ofrece a aquellos implicados en la
implantación de los procesos de Cadena
de Custodia PEFC en sus empresas,
una introducción a los conceptos clave
y explica los diferentes elementos
tratados en Cadena de Custodia de
Productos Forestales – Requisitos
(PEFC ST 2002:2010), en Reglas de
uso del logotipo PEFC – Requisitos
(PEFC ST 2001:2008 v2), y en Guía
Básica Uso del Logo PEFC. Segunda
Edición (Diciembre 2010).

FUNDAMENTOS DE LA CERTIFICACIÓN DE CADENA DE CUSTODIA
Ventajas para las empresas
La certificación de la Cadena de Custodia
es un mecanismo para el seguimiento del
material certificado desde el bosque hasta
el producto final. Es necesario para que:
• Las empresas apliquen y demuestren
una política de abastecimiento
responsable; y
• Los consumidores puedan tomar
decisiones responsables respecto a sus
compras.
Para que un producto pueda ser
certificable, todas las entidades a lo
largo de la cadena de suministro han
de estar certificadas bajo la Cadena
de Custodia PEFC. Sólo entonces las
empresas tendrán el derecho a usar la
etiqueta PEFC en sus productos y sus
documentos comerciales para resaltar su
política responsable de abastecimiento
de materias primas.

VENTAJAS DE LA CERTIFICACIÓN DE LA
CADENA DE CUSTODIA
A medida que crece la demanda de
productos procedentes de bosques
gestionados de manera sostenible,
incrementa el interés de las empresas por
la certificación de Cadena de Custodia
a lo largo de la cadena de valor de los
productos forestales. La certificación de
Cadena de Custodia PEFC ofrece ventajas
importantes:

seguridad laboral.
• Disponibilidad y elección –dos tercios
de la superficie forestal certificada en
el mundo, están certificados por PEFC;
esto supone, actualmente, más de 230
millones de hectáreas, ofreciendo así el
suministro más amplio de fibra y madera
certificadas.
• Cumplimiento de la legislación – el
Sistema de Diligencia Debida (SDD) de
PEFC excluye la madera procedente de
tierras en las que ha habido conversión
de bosques primarios a otro tipo de
vegetación, y de fuentes ilegales y
conflictivas.

• Un mensaje claro y transparente
– el logotipo y la etiqueta PEFC en
un producto comunica al cliente de
manera clara, concisa y transparente
que la madera y productos derivados
etiquetados han sido adquiridos de
manera responsable.
• Liderazgo en sostenibilidad – las
empresas adquieren una ventaja competitiva sobre el resto de los proveedores
en la cadena de valor.
• Trazabilidad – asegura que el material
certificado del producto final proviene
de bosques con certificado PEFC
gestionados con respeto a las normas
ambientales, económicas y sociales.

MODELO BÁSICO DE LA CADENA DE CUSTODIA
EL PROVEEDOR

LA ORGANIZACIÓN

EL CLIENTE

Entidad de la cual la organización recibe la declaración
formal emitida a través de la
documentación de la entrega

Entidad que emite la declaración formal PEFC y
que puede identificar a su
proveedor y a su cliente

Entidad que recibe la declaración formal emitida por la
organización

• Acceso a los mercados – proporciona
a las empresas el acceso a los mercados
de productos medioambientalmente
responsables.
• Gestión del riesgo – incluye requisitos
sociales para proteger los derechos
fundamentales de los trabajadores a
lo largo de la cadena de suministro.
PEFC es el primer sistema internacional
que incorpora requisitos sociales y de
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REQUISITOS DE COMPRA
Adquisición de material certificado PEFC
Los requisitos de la Cadena de Custodia PEFC definen la madera o los
materiales madereros que pueden utilizarse en la fabricación de productos
certificados, en base a su origen. Sólo el material forestal entregado como
material certificado PEFC con una declaración formal PEFC procedente de un
titular de un certificado PEFC (certificado de Gestión Forestal Sostenible y de
Cadena de Custodia), así como el material reciclado, pueden ser considerados
materiales “certificados PEFC”.

La cantidad de material certificado
PEFC que contiene un producto puede
variar. Las empresas a lo largo de la
cadena de suministro han de comunicar
el porcentaje de material certificado del
producto mediante la declaración formal
x% certificado PEFC.
El resto de la información que se ha de
comunicar a lo largo de la cadena de
suministro incluye como mínimo:
1. Identificación del proveedor
2. Identificación del cliente
3. Identificación del producto
4. Cantidad a entregar
5. Fecha de entrega
6. Declaración formal
x% certificado PEFC
7. Evidencia de la certificación
Las empresas sólo pueden considerar
el material como certificado si se
proporciona esta información y cumple
con los requisitos de certificación.
Las declaraciones realizadas por
proveedores respecto a su estado
de certificación PEFC deben ser
confirmadas, por ejemplo mediante una
copia del certificado de la Cadena de
Custodia. PEFC recomienda consultar
los registros disponibles al público,
como el oficial Sistema de Información
PEFC (http://info.pefc.org) para verificar
las declaraciones sobre los estados de
certificación.
Referencia: PEFC ST 2002:2010,
Capítulos 4.2., 4.4.1., 5.2., 5.5.1.
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SISTEMA DE DILIGENCIA DEBIDA
(SDD) DE PEFC
A las empresas que mezclan material certificado con material no certificado (véase
Sección sobre Métodos de Trazabilidad),
se les exige que apliquen el Sistema de
Diligencia Debida de PEFC para minimizar el riesgo de la presencia en productos certificados de material no certificado
procedente de fuentes conflictivas.
El SDD PEFC consiste en:
1) Una autodeclaración del proveedor;

Fuentes Conflictivas
Incluyen los bosques en los que las actividades de gestión:
• no cumplen con la legislación local,
nacional o internacional, en particular,
en las siguientes áreas:
– aprovechamientos forestales y corta, incluyendo la conversión de
bosques a otros usos;
– gestión de áreas declaradas de alto
valor medioambiental y cultural;

2) Una evaluación de riesgo; y, si se considera algún suministro de “alto riesgo”’,

– especies protegidas y en peligro
de extinción, incluyendo aquellas
incluidas en las listas de CITES

3) Una evaluación de los suministros de
alto riesgo, por ej. a través de programas de verificación por terceros.

– condiciones de trabajo y prevención de riesgos de los trabajadores forestales

Se han establecido estos tres niveles
para asegurar que los productos procedentes de fuentes conflictivas no se
mezclen con material certificado PEFC.

– propiedades, tenencia y derechos de
uso de las poblaciones indígenas
– pago de impuestos y tasas

• utilizan organismos modificados
genéticamente;
• convierten los bosques a otro tipo
de vegetación, incluyendo la conversión de bosques primarios en
plantaciones forestales
PEFC está trabajando para garantizar que
el Reglamento de Cadena de Custodia y
el Sistema de Diligencia Debida PEFC
cumplen todos los requisitos legales que
rigen el comercio internacional de la madera, como el Reglamento de la Unión Europea relativo a la comercialización de la
madera (EUTR) o la Ley Lacey de EEUU.

Referencia: PEFC ST 2002:2010, Capítulo 3.7 para la definición de Fuentes
Conflictivas, y PEFC ST 2002:2010,
Apéndice 2: SDD PEFC para evitar las
materias primas procedentes de fuentes
conflictivas.
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MÉTODOS DE TRAZABILIDAD
Seguimiento del material certificado a lo largo del proceso productivo
Las empresas pueden utilizar el
método de separación física y/o el
método porcentual para contabilizar
la cantidad de material certificado
PEFC en sus procesos de producción, en función de sus flujos de material, las necesidades del mercado
y las demandas de los clientes.

MÉTODO DE SEPARACIÓN FÍSICA
Se aplica a las empresas que separan
material certificado del no certificado.
Este método se puede aplicar incluso
cuando los proveedores usen el método
porcentual.

ENERO
Ubicación

T

W

T

F

T

F

ENERO

Se pueden utilizar tres métodos de separación para evitar que los productos y
materiales certificados se mezclen con
materiales no certificados:
Referencia: PEFC ST 2002:2010,
Capítulos 4.1; 4.3
• Ubicación: se separan áreas es pecíficas dentro de la planta o instalación
para recibir entregas, producción, embalaje y envío de productos certificados. Estas áreas se identifican físicamente en el lugar (paneles, marcas en
el suelo, etc.).

M

M

T

M

T

ENERO
W
W

T

F

Tiempo

• Tiempo: se reciben los productos
certificados, se producen, embalan y
envían en un periodo de tiempo específico cuando sólo se está procesando
material certificado.
• Identificaci´nn: se identifican claramente los productos certificados y se
separan de otros productos (uso de
logotipo, código de colores, etc.).

PEF C/X X-XX-XX

Las empresas pueden utilizar cualquiera
de las tres opciones disponibles.
PEFC /XX-XX-X X

PEFC recomienda a las empresas que
opten por el método de la separación física siempre que sea posible.
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Identificación

PEF C/X X-XX-XX

MÉTODO PORCENTUAL
Se aplica a las empresas que mezclan
material certificado y no certificado.
Se debe conocer el porcentaje de
materia prima certificada y el material
no certificado no podrá proceder de
fuentes conflictivas (ver sección sobre
Sistema de Diligencia Debida PEFC).

MÉTODOS DE TRAZABILIDAD PEFC
CHAIN OFDECUSTODY
PROCESO
CADENA
DEPROCESS
CUSTODIA

PHYSICAL
SEPARACIÓN
FÍSICA
SEPARATION
PERCENTAGE
MÉTODO
PORCENTUAL
METHODS

PERCENTAGE
CÁLCULO DEL
PORCENTAJE
CALCULATION
• •Simple
percentage
PORCENTAJE
SIMPLE
• •Rolling
average
PORCENTAJE
RODANTE

Cálculo del porcentaje
El método porcentual requiere que
las empresas conozcan y controlen
el porcentaje de material certificado
adquirido. Este porcentaje de certificación
se calcula de manera independiente para
cada producto o grupo de productos,
basándose en la siguiente fórmula:

PERCENTAGEDEL
DISTRIBUCIÓN
DISTRIBUTION
PORCENTAJE
PORCENTAJEpercentage
MEDIO
• •Average
CRÉDITO ACUMULADO
• •Volume
credit

Volumen de material certificado (Vc)
Porcentaje certificado (PC) = 							
Volumen de material certificado (Vc) + Volumen de otro material (Vo)

El porcentaje de material certificado se
puede calcular de dos maneras:
• Se recomienda el método del
porcentaje
simple para las
empresas que adquieran material
certificado PEFC para producciones
específicas. Refleja el porcentaje
de material certificado incluido
físicamente en el producto específico
para el que se calcula el porcentaje.
Ejemplo: Una imprenta adquiere
80.000 hojas de papel certificado
PEFC y 20.000 hojas de papel
no certificado. En total, se deben

}

• El método de porcentaje rodante
utiliza el volumen de material
certificado adquirido previamente
para calcular el porcentaje de
material certificado de un periodo de
tiempo posterior.
Ejemplo: Una fábrica de pasta
adquiere 19.000, 5.000, y 12.000
toneladas de pasta certificada
PEFC durante un periodo de tres
meses (total: 36.000 toneladas) y

PERCENTAGE CALCULATION

+

CERTIFICADO
CERTIFIED
CERTIFIED
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}

25.000, 36.000, y 26.000 toneladas
de pasta no certificada durante
el mismo periodo (total: 87.000
toneladas). El siguiente mes, la
pasta adquirida (y por consiguiente,
el papel vendido) se considerarán
certificados en un 29%. {36.000 /
(36.000 + 87.000)] * 100 = 29%

considerar las 100.000 hojas de
papel un 80% certificadas. {80.000/
(80.000+20.000)] * 100 = 80%

80%
80%

Método de porcentaje simple

x 100

ENERO
JANUARY

= 40%

+
MATERIAL INPUT PERIOD
FEBRERO
FEBRUARY
TIME

PRODUCT
GROUP

CERTIFIED
CERTIFICADO

MARZO
MARCH

CLAIM PERIOD

APRIL
ABRIL

Método de porcentaje rodante

}

PRODUCT
GROUP
80% CERTIFIED

PROCURED CERTIFIED MATERIAL

21TONNES
VOLUME CREDIT

La certificación de la Cadena
de Custodia PEFC ofrece a las
empresas dos métodos para distribuir
el porcentaje de certificación en los
productos vendidos:
• El método del  porcentaje medio
calcula el porcentaje medio del
material certificado incluido en un
grupo de productos.
Ejemplo: Si el cálculo del porcentaje de material certificado
es del 80%, todos los productos
incluidos en el grupo de productos
se pueden vender como 80%
certificado PEFC.
• El método de  crédito acumulado
permite a las empresas acumular
“una cantidad de créditos” para

}

80%

Método de porcentaje medio

Para aplicar el método porcentual,
las empresas necesitan definir los
diferentes grupos de productos. Los
grupos de productos son una línea de
productos para la cual el proceso de
Cadena de Custodia PEFC ha sido
implantado. Los productos incluidos
en un grupo de productos se fabrican
utilizando los mismos materiales de
entrada y en la misma instalación de
producción.

Ejemplo: Una empresa adquiere
pasta con un porcentaje de
certificación del 33,3% y produce
12 toneladas de papel. Puede
vender 4 toneladas de papel
como 100% certificado PEFC o,
por ejemplo, vender 5 toneladas
como 80% certificado PEFC
[4/0,8=5]
Referencia: PEFC ST 2002:2010,
Capítulos 5.3.; 5.4

222TONELADAS
TONNES
TONNES
80%
80%
80%CERTIFICADO
CERTIFIED
CERTIFIED

}

222TONELADAS
TONNES
TONNES
80%
80%
80%CERTIFICADO
CERTIFIED
CERTIFIED

CERTIFIED
CERTIFIED
CERTIFICADO

10
1010TONNES
TONNES
OF
OF
TONELADAS
MATERIAL ADQUIRIDO
PROCURED
PROCURED
MATERIAL
MATERIAL

Definir los grupos de productos

los productos vendidos como
certificados. Esto requiere que las
empresas establezcan una “cuenta
de crédito” a la que se añade la
cantidad de créditos cuando se
adquiere el material certificado, y
se restan si el material se vende
como certificado.

44TONELADAS
CRÉDITO ACUMULADO
TONNESDEVOLUME
CREDIT

Distribución del porcentaje

TONNES
TONNES
666TONELADAS
80%
80%
80%CERTIFICADO
CERTIFIED
CERTIFIED

10
1010TONNES
TONNES
OF
OF
TONELADAS
PRODUCTO
FINAL
FINAL
FINAL
PRODUCT
PRODUCT

12
1212TONNES
TONNES
OF
OF
TONELADAS
MATERIAL ADQUIRIDO
PROCURED
PROCURED
MATERIAL
MATERIAL

444 TONNES
TONNES
TONELADAS
100% CERTIFIED
CERTIFICADO
100%
100%
CERTIFIED

+

TONELADAS
88TONNES
TONNES
0% CERTIFICADO
0%
0%
CERTIFIED
CERTIFIED

OR
OR

555TONELADAS
TONNES
TONNES
80% CERTIFICADO
80%
80%
CERTIFIED
CERTIFIED

+
777 TONNES
TONNES
TONELADAS
0%
0%
CERTIFIED
0%CERTIFIED
CERTIFICADO

TONELADAS
888 TONNES
TONNES
25% CERTIFICADO
25%
25% CERTIFIED
CERTIFIED

OR
OR

+
444TONELADAS
TONNES
TONNES
50% CERTIFICADO
50%
50%
CERTIFIED
CERTIFIED

12
1212TONNES
TONNES
OF
OF 12
1212TONNES
TONNES
OF
OF 12
1212TONNES
TONNES
OF
OF
TONELADAS
TONELADAS
TONELADAS
PRODUCTO
FINAL FINAL
PRODUCTO
FINAL
PRODUCTO
FINAL FINAL
FINAL
FINAL
PRODUCT
PRODUCT
FINAL
PRODUCT
PRODUCT
FINAL
PRODUCT
PRODUCT

Método de crédito acumulado
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SISTEMA DE GESTIÓN
Procedimientos internos
Los requisitos del sistema de gestión se
refieren a los procedimientos internos de
las empresas y se diseñan para asegurar
la correcta aplicación y mantenimiento
del proceso(s) de la Cadena de Custodia.
Se requiere que las empresas:

• Realicen auditorías internas de sus
cadenas de custodia al menos una
vez al año para aplicar las medidas
correctoras y preventivas que fuesen
necesarias

• Asignen a un miembro del órgano
de gestión la responsabilidad global
sobre la Cadena de Custodia

• Establezcan procedimientos para
gestionar las reclamaciones y quejas

• Aseguren que todos los empleados
involucrados en la aplicación y
mantenimiento de la Cadena de
Custodia sean competentes y reciban
la formación y educación necesarias

LA CADENA DE CUSTODIA Y LA
SUBCONTRATACIÓN

• Mantengan procedimientos documentados de todas las fases de la
Cadena de Custodia
• Mantengan registros de sus Cadenas
de Custodia para proporcionar
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pruebas de su cumplimiento

Las empresas pueden subcontratar
sus actividades. En estos casos, deben
obtener acuerdos escritos de que sus
propios materiales o productos van a
ser separados físicamente de los otros
productos y materiales. Las empresas
son totalmente responsables del
cumplimiento de los requisitos de la
Cadena de Custodia en las actividades

subcontratadas.
Ejemplos:
La imprenta que subcontrata el acabado
de material impreso.
El carpintero que subcontrata el pintado
de los muebles.
Referencia: PEFC ST 2002:2010,
Capítulo 6

REQUISITOS SOCIALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
Los trabajadores en la cadena de suministro certificada
PEFC es el primer sistema de certificación
forestal del mundo que requiere a las
empresas que cumplan con requisitos
sociales y de seguridad y salud laboral, en
base a la Declaración de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) sobre
Principios y Derechos Fundamentales en
el Trabajo (1998).
Estos requisitos proporcionan garantías
a clientes y compradores de que se han
respetado los derechos fundamentales
de los trabajadores de las empresas a lo
largo de la cadena de suministro.

Las empresas deberán demostrar que:
• No se impide a los trabajadores
asociarse libremente, elegir a sus
representantes, ni negociar colectivamente con la empresa
• No se hace uso del trabajo forzoso
• No se emplea a trabajadores por debajo
de la edad legal, 15 años, o en edad de
escolarización obligatoria, si ésta fuera
mayor

• No se impide la igualdad de oportunidades y de trato a los trabajadores
• Las condiciones de trabajo no ponen
en peligro la seguridad o salud de los
trabajadores
Referencia: PEFC
Apéndice 4

ST

2002:2010,
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CERTIFICACIÓN DE PROYECTOS Y CERTIFICACIÓN MULTISITE
Responder a necesidades específicas a la vez que se mantiene el rigor
La certificación de la Cadena de Custodia
PEFC incluye disposiciones especiales
para dos situaciones particulares. La
Certificación de Proyecto permite
obtener una certificación para proyectos
específicos, mientras que la Certificación
Multisite está pensada para empresas
con múltiples instalaciones así como
para grupos de pequeñas empresas
legalmente independientes.

CERTIFICACIÓN DE LA CADENA DE
CUSTODIA DE PROYECTOS
La certificación de Cadena de Custodia
PEFC está bien adaptada para la
producción continua y constante o el
intercambio de productos certificados,
pero no es siempre la opción más eficaz
en contextos a corto plazo relacionados
con múltiples proveedores de material
certificado, como en la construcción y la
industria naval.
Un número creciente de códigos de
edificación exigen la incorporación
de materiales PEFC o priorizan la
utilización de materiales certificados.
Esta tendencia puede suponer un reto
para los contratistas. La Certificación de
Cadena de Custodia PEFC de Proyectos
reconoce que no todas las partes
implicadas en tiempo y lugar en proyectos
específicos, como la construcción, estén
necesariamente certificadas o tengan

su propia certificación de Cadena de
Custodia.
Los contratistas que trabajan en un
proyecto certificado con la Cadena de
Custodia de Proyectos están cubiertos
como miembros del proyecto y no se les
requiere que obtengan una certificación
de Cadena de Custodia propia. Una
entidad de control, por ejemplo el
contratista global, se responsabiliza de
la gestión y control de la Cadena de
Custodia en su totalidad, así como de su
correcta aplicación.
Al igual que con la Cadena de Custodia
regular, se deben mantener registros
meticulosos de todos los aspectos de
los productos de madera y forestales
recibidos en la instalación y los
empleados implicados en el proyecto
deben ser competentes y recibir la
formación necesaria.
Referencia: PEFC GD 2001:2011
Cadena de Custodia de Productos
Forestales – Guía de Uso

CERTIFICACIÓN MULTISITE / GRUPO
DE PRODUCTORES
La implantación de la certificación de
Cadena de Custodia PEFC puede ser
un reto para las empresas con múltiples
instalaciones, así como para pequeñas
empresas legalmente independientes.

PEFC/01-00-01
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Certificación Multisite / Grupo de Productores

Bajo la certificación multisite, se
pueden integrar múltiples sucursales o
franquicias con un único certificado de
Cadena de Custodia, siempre que las
entidades involucradas estén vinculadas
a través de un solo propietario, gestor
u otro enlace organizativo común. La
certificación multisite también se aplica
a grupos de empresas legalmente
independientes (“grupo de productores”)
con empresas individuales de menos
de 50 empleados y con una facturación
anual menor a 9 millones de francos
suizos (o equivalente).
En ambos casos, la responsabilidad
global de la correcta implantación y
mantenimiento de los requisitos de la
Cadena de Custodia recae sobre una
Oficina Central, y todas las entidades
participantes
son
mutuamente
responsables de su cumplimiento.
Referencia: PEFC ST 2002:2010,
Apéndice 3
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PEFC/XX-XX-XX

LOGOTIPO Y ETIQUETADO
Centrado en el marketing y la comunicación

PEFC Certified

PEFC Certified

PEFC C

This product is
from sustainably
managed forests and
controlled sources

This product is
from sustainably
managed forests and
controlled sources

This pro
from sus
manage
controlle

www.pefc.org

PEFC/XX-XX-XX

www.pefc.org

PEFC/XX-XX-XX

PEFC Certified
and Recycled

70%

PEFC/XX-XX-XX

PEFC C

This product is from
sustainably managed
forests, recycled and
controlled sources

This pro
from sus
manage
controlle

www.pefc.org
PEFC/XX-XX-XX

MARCA PEFC
El logotipo de PEFC y las iniciales
“PEFC” son propiedad exclusiva
del Consejo PEFC y son marcas
registradas internacionalmente.
Por lo tanto, cualquier uso que:
• Implique que PEFC participa,
apoya, o es responsable de
cualquier actividad llevada
a cabo por una entidad
certificada fuera del alcance
de su certificación
• Pueda tener como resultado
una interpretación o entendimiento erróneo de las
operaciones de la entidad
respecto a sus certificaciones
PEFC, o disminuya la credibilidad de PEFC
no se permite y PEFC se reserva
el derecho de suspender el
Contrato de Uso del Logotipo en
estos casos.
El uso de la marca PEFC sin
autorización expresa puede conllevar acciones legales.

PARTICIPACIÓN DE TERCERAS
PARTES EN EL USO DE LA
ETIQUETA
Los titulares de licencias son
plenamente responsables del
cumplimiento del Contrato de Uso
del Logotipo.
Esto también se aplica si interviene
un tercero en el uso del logotipo
(por ej. diseñadores, anuncios
de productos en medios de
comunicación externos, etc.).

A pesar de ser optativo, se recomienda
encarecidamente el uso del logotipo
y las etiquetas PEFC como medios
efectivos para comunicar la condición
de
PEFC/01-00-01
Sustainable
certificación de un producto. Promoting
Forest Management.
For more info:

Las empresas que deseen www.pefc.org
utilizar
el logotipo y las etiquetas PEFC en
productos certificados tendrán que
obtener una Licencia de Uso del
Logotipo PEFC.
PEFC diferencia tres etiquetas: las
etiquetas de Certificado PEFC y
Reciclado PEFC que se usan PEFC/01-00-01
sobre el
Promoting Sustainable
producto, y la etiqueta Promoviendo
la
Forest Management
Gestión Forestal Sostenible www.pefc.org
para su
uso fuera del producto.

La etiqueta sobre un producto indica
que el producto contiene un mínimo del
70% de material certificado procedente
de PEFC/XX-XX-XX
bosques certificados PEFC (sólo la
etiqueta
Certificado PEFC) y/o fuentes
PEFC Certified
This product is así como maderas de fuentes
recicladas,
from sustainably
controladas
managed forests and que han sido valoradas por
controlled sources
el Sistema
Diligencia Debida (ver página
www.pefc.org
5).

This pro
from sus
manage
controlle
PEFC/XX-XX-XX

PEFC/XX-XX-XX
PEFC/XX-XX-XX

Promoting Sustainable
Forest Management
www.pefc.org

Etiqueta fuera
de producto

PEFC/XX-XX-XX
PEFC/XX-XX-XX

www.pefc.org

Etiqueta de certificado (sobre producto)
PEFC Recycled

This product is
from recycled and
controlled sources

PEFC/XX-XX-XX
PEFC/XX-XX-XX

www.pefc.org

Etiqueta de reciclado (sobre producto)
El Uso Sobre el Producto (etiquetas
de Certificado PEFC y Reciclado PEFC)
sólo es posible para las empresas que
posean un Certificado de Cadena de
Custodia PEFC en vigor; permite el uso
del logotipo y la etiqueta en:

PEFC/01-00-01
Logo PEFC

El Uso Fuera del Producto (etiqueta
Promoviendo la Gestión Forestal
Sostenible) permite a las empresas y
organizaciones destacar su compromiso
con la certificación PEFC sin hacer
ningún tipo de declaración sobre el
contenido certificado de sus productos.
Permite el uso en:
• Memorias anuales, RSE, informes
de sostenibilidad; folletos y otros documentos
•   Exposiciones publicitarias; pósters en
locales; en ferias; etc.
•   Anuncios y folletos
•   Páginas web

• Productos tangibles (productos no
embalados),
productos
embalados
individualmente, contenedores, envoltorios, etc.; grandes cajas, jaulas,
etc. utilizados para el transporte de
productos; y

Cualquier uso del logotipo y etiqueta
PEFC debe cumplir con Reglas de
uso del logotipo PEFC – Requisitos
(PEFC ST 2001:2008 v2). Se puede
hallar más información en Guía Básica
Uso del Logo PEFC. Segunda Edición
(Diciembre 2010). (disponible en www.
pefc.es/documentacion.html).

• La documentación asociada o referente
a un producto certificado PEFC en
concreto (ej. catálogos, facturas,
embalajes, anuncios, folletos, etc.)

Referencia: PEFC ST 2002:2010,
Capítulos 4.4.2., 5.5., PEFC ST
2001:2008 v2, Guía Básica Uso del
Logo PEFC

www.pe

PEFC C

PEFC Certified
This product is from
sustainably managed
forests, recycled and
controlled sources

www.pe
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PASOS SIGUIENTES
Obtener la certificación de Cadena de Custodia PEFC
¿Está listo para certificarse? Los
certificados de Cadena de Custodia
PEFC los emiten entidades certificadoras independientes. Estos organismos certificadores han de estar
acreditados por una entidad nacional de acreditación o equivalente. El
propio PEFC no emite certificados.
La entidad certificadora llevará a cabo
una auditoria in situ de su empresa. Durante la auditoría, la entidad certificadora comprobará que ha aplicado correctamente los requisitos de la Cadena de
Custodia PEFC.
Si su negocio cumple con los requisitos
de la Cadena de Custodia PEFC, la entidad certificadora emitirá un certificado
de Cadena de Custodia PEFC. Una vez
haya obtenido su certificado de Cadena
de Custodia PEFC, puede solicitar el uso
del logotipo y etiqueta PEFC.
Recuerde planificar con cuidado su certificación – tener todo preparado antes
de la auditoria, puede ayudarle a asegurar
una evaluación eficaz y rápida.

PASO 1: Comunicar internamente
Cuénteles a su personal y a sus colegas
qué es PEFC y por qué está apostando por
la certificación forestal, ya que necesitará
su ayuda. Usted o uno de sus colegas tendrá la responsabilidad global sobre la implantación y mantenimiento de la Cadena
de Custodia en su empresa. PEFC pone a
su disposición un amplio tipo de materiales
divulgativos (guías, folletos, presentaciones, etc) para ayudarle a implantar y mantener la Cadena de Custodia. Consulta el
apartado de Documentación de la web
www.pefc.es

PASO 2: Configurar el sistema
Tarea 1: Alinear los procedimientos
internos
• Los requisitos del sistema de gestión están diseñados para asegurar la
correcta implantación de los procesos
de Cadena de Custodia (ver pág. 10).
• Los requisitos de compra aseguran
la correcta comunicación del material
certificado entre los distintos eslabones
de la cadena de suministro (ver pág. 4).

• Los requisitos sociales y de seguridad y salud laboral son una parte
integral de la certificación de Cadena
de Custodia (ver pág. 11).
Tarea 2: Elegir la modalidad de certificación
• Certificación individual: es el tipo de
certificación más común y se aplica a
empresas individuales.
• Certificación multisite/grupo de
productores: diseñada para compañías con múltiples instalaciones así
como para grupos de empresas legalmente independientes (ver pág. 12).
• Certificación de proyectos: específicamente creada para proyectos a
corto plazo con múltiples contratistas,
como en el sector de la construcción
(ver pág. 12).
Tarea 3: Elegir método de trazabilidad
• Método de separación física: se
aplica a las empresas que separan material certificado del no certificado (ver
pág. 7).
• Método porcentual: se aplica a compañías que mezclan material certificado con material no certificado (ver pág.
8-9).

MÁS INFORMACIÓN
Si necesita más información o tiene alguna pregunta sobre la
certificación de Cadena de Custodia, póngase en contacto con una
entidad certificadora autorizada PEFC en su país. Puede encontrar el
listado de entidades certificadoras autorizadas PEFC en el apartado de
Documentación de la web www.pefc.es
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COMUNICAR
INTERNAMENTE

1

Paso 4: Comprar sosteniblemente

PASO 6: MANTENER SU CERTIFICADO

• El Sistema de Diligencia Debida de
PEFC es un requisito para todas las
compañías que utilicen el método porcentual (ver pág. 5).

Ponga en práctica una política de compra
verde de productos forestales y dé preferencia a aquellos proveedores que le
ofrezcan productos procedentes de una
gestión forestal sostenible (ver pág 18).

Un certificado de Cadena de Custodia
PEFC es válido durante cinco años como
máximo. Se requiere una auditoría anual
de evaluación para confirmar que su actividad sigue cumpliendo con los requisitos
de la Cadena de Custodia.

Paso 3: Acordar la auditoría

Paso 5: Comunicar externamente

Elija la entidad certificadora que quiera
y acuerde una visita para llevar a cabo la
auditoría. El auditor evaluará el cumplimiento de las Normas Internacionales de
Cadena de Custodia PEFC. Si tiene éxito,
recibirá su certificado de Cadena de Custodia poco tiempo después. Puede encontrar el listado de entidades certificadoras en el apartado de Documentación
de la web www.pefc.es

Demuestre a clientes y consumidores
su compromiso con la gestión forestal
sostenible utilizando el logo y la etiqueta
PEFC. Etiquetar sus productos es la mejor manera de comunicar que está certificado PEFC (ver pág 15).

Tarea 4: Minimizar el riesgo de fuentes conflictivas

También puede utilizar la etiqueta PEFC
para informar de su certificación, usando
el logo PEFC en su página web, folletos,
presentaciones, etc.

Un inciso sobre los costes: los costes de
la certificación de la Cadena de Custodia
PEFC los fijan las entidades certificadoras - dada la naturaleza competitiva de la
certificación, los precios de la certificación pueden variar de país en país y entre
entidades certificadoras. La mayoría de
las entidades certificadoras fijan sus tarifas en base al tiempo necesario para llevar a cabo la auditoría. El tiempo de auditoría depende de un número de variables
que incluyen el tamaño de la empresa y
la complejidad de la Cadena de Custodia.
Esto, como media, dura entre media jornada y dos días.

MANTENER SU
CERTIFICADO

2

ACORDAR 		
LA AUDITORÍA
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CONFIGURAR
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COMUNICAR
EXTERNAMENTE
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EJEMPLO DE POLÍTICA DE COMPRA VERDE DE PRODUCTOS
FORESTALES
Promoviendo la Gestión Forestal Sostenible a través de las
Compras Verdes
[Incluir el nombre de la organización/
empresa] manifiesta que:
• Los bosques son vitales para la supervivencia y el bienestar del ser humano.
Están entre los ecosistemas terrestres
más valiosos, que cuentan con mayor biodiversidad y que contribuyen a
mitigar el cambio climático. Ayudan a
generar empleo y desarrollo rural, y de
ellos dependen 1.600 millones de personas en todo el mundo. Nos ofrecen
madera, papel, corcho, resinas, setas, y
otros productos, además de múltiples
funciones sociales y recreativas.
• Es importante promover herramientas
que permitan aprovechar los bosques
de forma sostenible, de manera que
supongan beneficios sociales y económicos para la gente que vive de ellos.
• La certificación forestal proporciona
garantías de una gestión forestal sostenible. A día de hoy, menos del 10%
de los bosques del mundo están certificados. Los sistemas de certificación,
como PEFC, contribuyen a promover
la gestión forestal sostenible.
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Como comprador de madera, papel, corcho y productos forestales, [Incluir el
nombre de la organización/empresa]
reconoce que tiene una responsabilidad
con las generaciones presentes y futuras y por tanto trabajará para promover
la gestión forestal sostenible. Demandando productos procedentes de bosques gestionados de forma sostenible,
impulsamos una mejora en la gestión forestal y evitamos las prácticas forestales
insostenibles.
[Incluir el nombre de la organización/
empresa] dará prioridad a aquellos proveedores que puedan demostrar que
sus productos proceden de bosques
gestionados de forma sostenible. Consideramos muy importante que pueda ser
probado el origen de los productos forestales a través de una certificación de
Cadena de Custodia creíble, emitida por
una tercera parte independiente y basada en normas de carácter internacional.

En este contexto, valoramos el sistema
de certificación forestal PEFC (Programme for the Endorsement of Forest
Certification) como garantía de gestión
forestal sostenible, como así ha sido reconocido en la “Ley 43/2003 de Montes”,
en el “Manual sobre la contratación pública ecológica” de la Comisión Europea, o
en numerosos procesos de compra verde
pública y privada a nivel nacional e internacional, como el “Plan de Contratación
Pública Verde de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos”.

Firma:
[Incluir el nombre de la organización/
empresa]
Fecha y lugar.
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¿QUÉ ES LO QUE DISTINGUE AL SISTEMA PEFC?
El por qué las empresas optan por la certificación PEFC
PEFC es el mayor sistema de certificación forestal del mundo, el elegido por
pequeños propietarios y gestores forestales, y por cientos de miles de familias
propietarias de bosques certificados en
base a los Criterios de Sostenibilidad de
PEFC.
Hasta la fecha, más de 10.000 empresas han conseguido la certificación de
Cadena de Custodia PEFC, ofreciendo
decenas de miles de productos certificados PEFC a nivel mundial.
Las razones por las que tantos propietarios, gestores, empresas y entidades
optan por PEFC son:

MANTIENE LOS NIVELES MÁS ALTOS
DE EXIGENCIA
• Exige el cumplimiento de todas las
Convenciones de la OIT en materia
de gestión forestal desde 2001, estableciendo nuevas referencias para
los asuntos sociales.
• Está adaptado a las necesidades específicas de los bosques de familias
y comunidades, contribuyendo así a
mejorar su nivel de vida y a promover
el desarrollo rural.
• Ofrece procesos adecuados para la
certificación de grupos, ofreciendo,
por tanto, acceso a la certificación y
al mercado a los productos certificados procedentes de bosques locales
gestionados de forma sostenible.
• Establece las más altas normas para
la certificación forestal de acuerdo
con la mayoría de los gobiernos mundiales, incluyendo,
– El mantenimiento o mejora de la
biodiversidad.

– La prohibición de la conversión forestal y la exclusión de la certificación a plantaciones establecidas a
causa de dichas conversiones.

• Requiere que todas las normativas
nacionales se desarrollen independientemente y se abra la participación a todas las partes interesadas.

– La prohibición del uso de productos
químicos dañinos y de Organismos
Modificados Genéticamente, y la
minimización del uso de pesticidas.

• Reconoce la importancia de los nuevos Grupos Principales, tal como los
define la Agenda 21 (Comisión de Desarrollo Sostenible (CSD) de la Conferencia ONU sobre Medioambiente y
Desarrollo (UNCED), como las partes
con mayor interés o implicación en la
gestión forestal.

– La protección de los derechos de
los trabajadores y su bienestar, y
la promoción del empleo local reconociendo el principio de consetimiento libre, previo e informado
(CLPI), la Declaración de la ONU
sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas, y la Convención
ILO 169 sobre Poblaciones Indígenas y Tribales.
– El respeto a los derechos de la propiedad y la posesión de tierras, así
como a los derechos consuetudinarios y tradicionales, y a las consultas entre las poblaciones locales y
las partes implicadas.
– Cumplimiento de las leyes de aplicación.
– Salvaguarda de los derechos básicos de los trabajadores.
• Incluye requisitos sociales y de seguridad laboral en la certificación de
Cadena de Custodia.

MANTIENE EL NIVEL DE COMPROMISO
DE LAS PARTES IMPLICADAS CON
TODAS LAS NORMAS

• Requiere que todas las normas se sometan a consulta pública a nivel nacional e internacional y a la evaluación
por una tercera parte independiente.
• Exige y aplica revisiones regulares de
los sistemas de certificación nacionales.

BASADO EN LOS ACUERDOS
INTERGUBERNAMENTALES Y EN
LOS PROCESOS RECONOCIDOS
GLOBALMENTE
• Basa sus principios de gestión forestal sostenible en el amplio consenso
social expresado en los procesos internacionales e intergubernamentales.
• Sigue las normas ISO aceptadas globalmente para certificación y acreditación.
• Funciona como un mecanismo voluntario que permite acceder a nuevos
mercados.

• Separa estrictamente el establecimiento de normas de la certificación y la
acreditación para asegurar la absoluta
independencia e imparcialidad.
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– La protección de áreas forestales
de gran importancia ecológica.
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