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19 de junio de 2001 

 

LA CERTIFICACIÓN FORESTAL PEFC  
YA ES UNA REALIDAD EN ESPAÑA 

 
 

• Como informábamos en nuestro número anterior, el pasado 18 de junio tuvo 
lugar en el Pabellón de los Jardines de Cecilio Rodríguez (del Parque del Buen 
Retro, Madrid) la presentación pública y oficial del sistema español de 
certificación forestal PEFC.  

Inés González Doncel, Directora General Conservación de la Naturaleza fue la 
encargada de abrir este acto al que acudieron Consejeros de Medio Ambiente y 
Directores Generales Montes/Medio Natural, así como representantes de la 
Administración Pública de las distintas comunidades autónomas y más de 250 
personas, lo que viene a confirmar el interés que este sistema de certificación ha 
despertado en toda la sociedad. 

A lo largo de la mañana intervinieron, Alejandro García-Loigorri Ruiz, IV Teniente 
Alcalde del Ayuntamiento de Madrid y anfitrión del acto, Ben Gunnembarg, Secretario 
General del PEFC Council, Nicasio Guardia, Presidente de PEFC-España, José Luis Tejera 
Olivar, Director de la División de Desarrollo Estratégico de AENOR y José Causí Rielo, 
miembro de la Junta Directiva de PEFC con el fin de esclarecer y explicar a todos los 
presentes la importancia de la gestión forestal sostenible y del sistema de certificación 
PEFC. EL acto vino precedido por una nota de prensa descalificadora de WWF Adena, 
que solo reconoce la validez del sello FSC. 

El fin último de la certificación PEFC es informar al consumidor final del origen de la 
madera que compra, estimulando de esta forma la utilización de la madera y 
productos forestales como materias primas renovables y amistosas con el medio 
ambiente. 
El logo PEFC puede ser utilizado en los productos provenientes de bosques 
gestionados de manera sostenible, siempre y cuando se certifique y respete la 
cadena de custodia en las industrias manufactureras.  

 
El sistema PEFC está especialmente diseñado para los bosques europeos: se ajusta a 
la definición de gestión forestal sostenible, aprobada en la Conferencia Ministerial 
para la Protección de los Bosques Europeos celebrada en Helsinki en 1993, utiliza los 
criterios e indicadores aprobados en la Conferencia Ministerial de Lisboa de 1998, 
agrupa y coordina las certificaciones nacionales, que se adaptan a las características 
de los bosques de cada país, y ofrece una marca colectiva (el logo PEFC) que informa 
sobre el origen del producto que lo ostenta, que son bosques gestionados con 
criterios de sostenibilidad. 
 
¿Quiénes  participan? 
El proceso PEFC es una iniciativa voluntaria del sector privado. 
Actualmente hay 18 países como miembros de PEFC: Austria, Bélgica, República 
Checa, Finlandia, Francia, Alemania, Letonia, Noruega, Suecia, Suiza, Reino Unido, 
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España, Portugal, Italia, Irlanda, Canadá, Dinamarca y Estados Unidos, de los cuales, 
12 (Austria, Bélgica, República Checa, Finlandia, Francia, Alemania, Letonia, 
Noruega, Suecia, Suiza, Reino Unido y España) ya tienen sus sistemas nacionales 
aprobados y pueden certificar bajo el marco PEFC. Los otros seis países están 
elaborando sus sistemas y 3 países más (Australia, Chile y Malasia) han solicitado su 
inclusión como miembros de PEFC 
 
La certificación PEFC en España 
El arranque de la certificación PEFC en España se remonta a 1999 con la creación de 
la asociación para la certificación española forestal PEFC-España con el fin de 
administrar, promover y divulgar la certificación de la gestión forestal sostenible de 
los montes españoles.  
Esta asociación propició el desarrollo de las Normas UNE de gestión forestal 
sostenible UNE-162001; 162002-1; 162002-2; 162003 y 162004 en el seno de un 
Comité Técnico de Normalización de AENOR. En la elaboración de dichas normas 
participaron: propietarios forestales privados, públicos, de las comunidades 
autónomas y de municipios; ONG’s, industrias del aserrío, de muebles, papel, 
tablero, puertas, ventanas, etc, comerciantes, colegios profesionales, asociaciones de 
profesionales, centros de investigación públicos y privados, consultorías, 
universidades, empresas de aprovechamiento forestal, trabajadores y consumidores. 
El sistema de certificación PEFC-España se basa en estas Normas y en el Documento 
Técnico PEFC sobre certificación.. 
 
PEFC, líder mundial en certificación forestal 
El sistema PEFC es el líder mundial en número de hectáreas certificadas. Las últimas 
cifras nos hablan de más de 43 millones de hectáreas frente a las 28,4 millones de 
hectáreas certificadas por FSC, las 20,6 de SFI, las 10,93 de ATFS y las 8,8 de CSA. 
Además, aunque los tres últimos sistemas nombrados son independientes de PEFC, 
las Asociaciones de EEUU y Canadá son miembros de la organización PEFC con el fin 
de iniciar al reconocimiento de sus sistemas de certificación bajo el marco de PEFC. 
 Esta información se actualiza periódicamente y puede ser consultada tanto en la 
página web de PEFC Council (www.pefc.org) como en la de PEFC-España 
(www.pefc.es). 

 


