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¿Qué es PEFC?
PEFC (Programa de reconocimiento de Sistemas de Certificación Forestal) surge
en 1998 como una iniciativa voluntaria ligada al sector privado forestal basada en
los criterios para la protección de los bosques de Europa surgidas de las
Conferencias Interministeriales de Helsinki (1993) y Lisboa (1998).
Su objetivo es asegurar que los bosques del mundo sean gestionados de forma
responsable, y que su multitud de funciones estén protegidas para generaciones
presentes y futuras.

Para conseguirlo cuenta con la colaboración de propietarios y empresas del sector
forestal, que apostando por la certificación de sus bosques e industrias, promueve
la gestión sostenible de los bosques y con ello el equilibrio social, económico y
medioambiental de los mismos.
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¿Qué es la Certificación Forestal?
Es un proceso de evaluación al que se somete de forma voluntaria una
Unidad de Gestión (monte) o empresa del sector forestal, llevado a cabo por
una tercera parte independiente (o entidad de certificación acreditada), a
través de auditorías.
Esta entidad de certificación acreditada deberá estar autorizada por PEFC
para llevar a cabo la certificación.

El objetivo final certificación forestal es garantizar la gestión
sostenible de los bosques.
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Las Modalidades de certificado PEFC
La certificación forestal puede aplicarse tanto a los terrenos
forestales de donde saldrá la materia prima, como a la industria
forestal donde se procesará. Por ello PEFC brinda las siguientes
opciones de certificación:
Certificado PEFC de Gestión Forestal Sostenible orientado a gestores
o propietarios de bosques que suministraran las materias primas para el
resto de cadena de producción. Abarca desde el inventario forestal, hasta
el aprovechamiento de los recursos naturales, incluyendo aspectos
sociales, ecológicos y económicos.
Certificado PEFC de Cadena de Custodia orientado a la industria y
también a
rematantes y distribuidores de productos forestales
certificados PEFC, para garantizar que la materia prima procede de
bosques con certificado PEFC en Gestión Forestal Sostenible,
controlando así su trazabilidad a lo largo de toda la cadena.
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¿Qué debo hacer para obtener el certificado PEFC?
El proceso de certificación, independientemente de la modalidad de
certificación forestal elegida, puede resumirse en 4 fases:

1 Asesorarse acerca del sistema que mejor se adapte a sus
necesidades, estudiar los requisitos PEFC de aplicación, elaborar
la documentación e implantar el sistema

2 Elección de la entidad de certificación acreditada por el PEFC

3 Superación para la auditoría de certificación garantizando el
cumplimiento de los requisitos PEFC

4 Obtención del certificado PEFC, Uso del Logo PEFC
Los certificados PEFC tienen una vigencia de cinco años, durante
los cuales la entidad de certificación realizará auditorías anuales de
inspección para verificar que se mantiene el compromiso adquirido
con PEFC.
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PEFC Requisitos Documentales y Estructura (I)
La estructura de una Certificación PEFC depende de la opción de
certificación elegida:
GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE
PEFC propone unas Directrices de Gestión donde se establecen las
pautas a seguir para el cumplimiento de las normas UNE y de la
legislación vigente. Se estructura en una serie de Principios y
Criterios que se controla su cumplimiento por medio de indicadores.
Se ofrecen diferentes niveles de certificación:
–
–
–

Individual: Una sola empresa emprende el proceso de certificación.
Grupo: Para colectivos de propietarios o gestores forestales que se unen para
conseguir el certificado.
Regional: Para entidades representativas de una región, que suele coincidir
con los límites administrativos de las Comunidades Autonómicas.

La documentación utilizada/generada en el proceso de certificación
en GFS es la siguiente:
–
–
–
–

Referente técnico Regional
Sistema de Gestión
Planes adscritos
Procedimientos de Control
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PEFC Requisitos Documentales y Estructura (II)
CADENA DE CUSTODIA
En este esquema, PEFC ofrece una serie de estándares donde se
recogen los requisitos exigibles para conseguir el certificado. En
ellos contempla las siguientes opciones de certificación:
–
–

Individual: empresas a título individual
Multisite: un único sistema para varios emplazamientos o instalaciones que no
tienen por qué pertenecer a la misma empresa, aunque sí existir un vínculo
contractual.

Por otro lado, podemos optar para el control de la madera que entra
en la cadena de custodia por dos modalidades:
– la segregación física,
– y el sistema de porcentajes.
La elección de uno u otro está en función de las características de la empresa y del
alcance de su sistema.

La documentación requerida para la obtención del certificado PEFC
en Cadena de Custodia puede resumirse en:
–
–
–
–
–

Política PEFC
Manuales
Procedimientos
Registros
Informes
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¿Quién puede certificarse?
La certificación forestal abarca desde el terreno forestal hasta el
producto final, por lo que toda la línea de producción puede
certificarse:
Propietarios y gestores forestales
Aserraderos
Intermediarios
Distribuidores
Procesadores primarios y secundarios de productos madereros y
no madereros
Imprentas, distribuidores de papel
Publicistas
Material reciclado
etc…
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