
GESTIÓN FORESTAL Y 
CADENA  DE CUSTODIA 



¿QUE ES LA CERTIFICACIÓN DE CADENA DE 
CUSTODIA? 

La certificación de cadena de 
custodia evalúa la línea de 
producción forestal, desde el 
árbol hasta el producto final, para 
verificar que la madera utilizada 
procede de un bosque bien 
gestionado. 



TIPOS DE CERTIFICACIÓN FORESTAL Y DE 
CADENA DE CUSTODIA 



DIFERENCIAS ENTRE FSC Y PEFC 

   FSC principalmente esta promovido por 
Greenpeace y World Wide Fund for Nature 
(WWF) y el PEFC es promovido por el sector 
privado 



FSC 

FSC: (Forest Stewardship Council, o consejo de 
administración forestal). Se trata de una organización 
independiente, internacional y sin ánimo de lucro, cuyo 
objetivo es promover una gestión forestal 
ambientalmente responsable, socialmente beneficiosa y 
económicamente viable en los bosques de todo el 
mundo, a través de sistemas de certificación forestal y de 
etiquetado del producto. 

www.fsc.org 
www.fsc-spain-org 



PAPEL CERTIFICADO FSC 

El logotipo FSC garantiza al consumidor final que el papel  
ha sido producido de manera sostenible y que, con su  
compra, contribuye a la conservación de los bosques. 
En nuestro ámbito de trabajo como impresores podemos  
encontrar 3 tipos de papel certificado FSC  que a día de  
hoy son: 

Papel FSC (100%) , también conocido como FSC Puro. 
Papel FSC Fuentes Mixtas 
Papel FSC Reciclado 



PAPEL CERTIFICADO FSC 

Papel FSC 100%: Se elabora a partir de fibra de que  
procede en su totalidad de bosques bien gestionados,  
certificados de acuerdo a los principios y criterios del FSC. 
Papel FSC Fuentes Mixtas: Este papel se produce con  
una ,mezcla de fibras de bosques certificados por FSC, de  
fuentes controladas y/o material reciclado.Se consideran  
fuentes controladas de madera o fibra aquellas que no  
proceden de fuentes inaceptables (zonas donde se violan  
los derechos tradicionales y civiles,etc.) y que son  
identificadas como tales por la empresa fabricante del  
papel. 



PAPEL CERTIFICADO FSC 

Papel FSC Reciclado: 

Este papel se elabora con un contenido del 100% de  
material reciclado.   
Aunque este tipo de papel no contiene fibra FSC, se  
considera que el uso de material reciclado contribuye al  
uso responsable de los bosques. 



PEFC 

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest  

Certification) es una entidad internacionalsin ánimo de  

lucro, abierta a la participación de todos, que  

promueve la gestión sostenible de los bosques  

para conseguir un equilibrio social, económico y  

medioambiental de los mismos. 

www.pefc.es 



PAPEL CERTIFICADO PEFC 
100% PEFC 
Entendemos 100% PEFC cuando contiene 100% de  
materia prima certificada PEFC procedente de bosques  
gestionados de manera sostenible. 
70 % PEFC 
Entendemos 70% PEFC cuando contiene 70% de materia  
prima certificada PEFC procedente de bosques  
gestionados de manera sostenible. 
PEFC Reciclado  
Entendemos PEFC Reciclado  aquel que ha sido  
elaborado a partir de papel usado.  



PEFC:  Tu elección responsable

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

PEFC: Programa para el reconocimiento
de la certificación forestal 

Elige PEFC

Cuidamos nuestros
bosques por el planeta

Promueve la gestión
forestal sostenible

Protege la biodiversidad, los ecosistemas
y combate el cambio climático

Es un sistema fuerte, práctico y rentable

Ayuda a las comunidades locales que
dependen de los bosques

Establece requisitos globales de sostenibilidad
adaptados a las condiciones locales

Vínculo entre la
sociedad y los bosques

Suministro seguro e impacto global

Adaptado a las necesidades específicas de los
pequeños propietarios, los trabajadores de la cadena
de suministro y las comunidades locales

Es el sistema 
más importante 

de certificación forestal
del mundo

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

60% El 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 

43 organizaciones nacionales

a propietarios, empresas y
prescriptores de productos forestales
a través de 

Organizaciones y empresas a nivel
mundial utilizan PEFC como referencia
de gestión forestal sostenible

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

Los consumidores confían en las
ecoetiquetas:

Aceptado en las políticas de compras
públicas y privadas

Facilita una cadena de
suministro responsable

Mejora el acceso a
los mercados globales

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

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

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