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Más productos proceden del bosque 



Sustainable packaging 

Biodiversidad 

Agua 

Suelo 

Trabajadores 

Almacén CO2 

Comunidades 



Incremento de la demanda de madera 
Factores globales 

• Recuperación de las tasas de construcción 

 - EEUU. Alta demanda y baja capacidad industrial 

 - China. Iniciativa de Construcción Prefabricada  

 - Elevado incremento de las reformas (COVID19) 

 

• Rusia prohíbe la exportación de madera en rollo desde 1.1.2022 

 





Incremento de la demanda de madera 
Factores globales 

• Nuevos exportadores en madera en rollo. Alemania 





www.pefc.es 



PEFC: 

Alianza 

global 

organismos 

Nacionales 
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PEFC Lider en certificación 
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Data as of September 2020 

CUOTA DE MERCADO:  
% superficie certificada PEFC frente 

al total certificada, 2019 

Africa 9%

Asia-Pacific 75%

Europe 74%

North America 82%

South America 49%

Global Total 75%
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PEFC es una ONG que promueve la Gestión Forestal 
Sostenible a través de la Certificación Forestal  
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Asegurando el equilibrio 

sostenible entre los valores 

sociales, ambientales y 

económicos 

Inspirando y ayudando a las 

personas, empresas y 

comunidades para alcanzar los 

objetivos de sostenibilidad.  



Demanda de la 

Certificación PEFC 

Acceso a los mercados más exigentes 



FAO: 
Forest certification may help bring about improvements in the 

working conditions and safety and health of forest workers, lead to 
improved forest conservation outcomes, and encourage sustainable 

forest use. 
Source: FAO 

UN SDGs Target 15.2  
By 2020, promote the implementation of sustainable management of all 

types of forests, halt deforestation, restore degraded forests and 
substantially increase afforestation and reforestation globally. 

  
Sub-indicator: 5. Forest area under an independently verified forest 

management certification scheme 
Source: UN SGDs indicators 

 
 
 
 
 
 
 

     Reconocimiento institucional  

http://www.fao.org/sustainable-forest-management/toolbox/modules/forest-certification/further-learning/en/?type=111
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/?Text=&Goal=15&Target=15.2


Requisitos de compra públicos y privados 

ASEAN RAI 



PEFC da acceso a mercados exigentes 

CAMPAÑA: CONSTRUCCIÓN EN MADERA  
 
Premio en el Festival Mundial de Arquitectura:  
“Best use of certified  timber” 







 

www.pefc.es 

“Mobiliario” – GRUPO MALASA 



 

“Hotel Colorado Creek” - PortAventura 

www.pefc.es 



www.pefc.es 

“Turó de la Peira” – Anna Noguera Arquitectura 



www.pefc.es 

“ALKIZA” – EGOIN 



Requisitos de compra privada 



Requisitos de compra privada 



Requisitos de compra privada 



Requisitos de compra privada 



UNHLPF – Sustainable 

Development 

New York July 2018 

Michelle Yeoh – actress and 

UNDP goodwill ambassador 

Colaboración de PEFC con UNECE / FAO 



Haz visible el origen 
Sostenible de tus productos 



CONCLUSIONES:  
PEFC garantiza transparencia y credibilidad 

La madera certificada PEFC ofrece: 
 
- Garantía de legalidad y sostenibilidad 

 
- Acceso a mercados más exigentes 

 
- Cumplir: 

- Objetivos de Desarrollo Sostenible 
- Políticas de Compras públicas y privadas y Estrategias de 

Responsabilidad Social Corporativa 
 

- Evita riesgo reputacional y perdida de mercado 



Trabajemos juntos a 

favor de los bosques 

y las personas 

PEFC España 

msalvador@pefc.es 
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