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¿Qué es la certificación forestal? 
• La Certificación Forestal es el proceso que asegura que la 

gestión de los montes cumple con unos criterios de 

sostenibilidad, esto se lleva a cabo mediante el control de una 

serie de indicadores de diferente índole y se conoce como 

Gestión Forestal Sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

• Pero el proceso de la certificación forestal, y por tanto de la 

sostenibilidad, va más allá del monte continuando en la 

industria en lo que se conoce como Cadena de Custodia. De 

esta manera, cualquier producto de madera (o cualquier otro, 

derivado de un terreno forestal certificado), llega al consumidor 

final con un certificado que garantiza que procede de un monte 

gestionado de forma sostenible. 
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¿Por qué es tan importante la sostenibilidad? 

El desarrollo sostenible es hoy en día una preocupación social 

cuyo origen puede remontarse a la década de los 80, cuando 

una serie de desencadenantes dieron la voz de alarma ante la 

problemática ambiental global. La desertización, la 

deforestación de las grandes áreas naturales, el cambio 

climático, la lluvia ácida y muchos otros pusieron en pie de 

guerra a la población mundial.  
 

Formando parte de esta inquietud general, aparece la situación 

de los bosques en el mundo y, en ese sentido, el compromiso 

de apoyar una gestión sostenible la cual implica que sea 

ambientalmente apropiada, socialmente benéfica y 

económicamente viable. 
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Certificación Forestal: Los Principios 

Una manera de fomentar esta sostenibilidad es mediante la 

Certificación Forestal y la asunción de una serie de principios 

como por ejemplo: 
 

No extraer madera ilegalmente 

No violar los derechos civiles o tradicionales  

No extraer madera de bosques con alto valor de 

conservación 

No permitir el trabajo forzoso 

No permitir el trabajo infantil 

Cumplir con los Principios y Derechos Fundamentales en 

el Trabajo y de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

… 
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¿Qué opciones de certificación existen?  

Los esquemas de Certificación Forestal admiten dos 

vertientes de certificación: 
 

Gestión Forestal Sostenible (GFS): Orientada a la 

certificación de los terrenos forestales de donde se extrae la 

materia prima que se procesará posteriormente.  
 

La GFS busca gestionar los bosques de manera 

sostenible para mantener sus funciones ecológicas, 

sociales y económicas en el futuro.    
 

Cadena de Custodia (CoC): Está orientada a la industria de 

la madera (y resto de productos forestales) que provenga de 

bosques gestionados de una manera sostenible, con el 

objeto de seguir su trazabilidad hasta el consumidor final. 
 

(CoC) Se aplicará siempre que haya cambio de custodia 

del material a certificar, y evalúa toda la línea de 

producción forestal, desde el árbol o el bosque hasta el 

producto final.  
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Las Normativas de Certificación  

Actualmente los principales sistemas de Certificación Forestal 

reconocidos internacionalmente son PEFC y FSC.  
 

• 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.  

• FSC es una organización internacional sin ánimo de lucro 

fundada en 1993 para promover la gestión forestal 

responsable en todo el mundo. 

En su organización están presentes ONGs, grandes 

empresas, organizaciones sociales, propietarios forestales, 

empresas procesadoras, etc.  

… recoge todos los puntos de vista posibles para garantizar 

una gestión ambientalmente apropiada, socialmente 

beneficiosa y económicamente viable. 
 
 
 

Adecuado al  

Mediambiente 

Socialmente 

Beneficioso 

Economía 

Viable 
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¿A quién afecta? ¿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 forestales 

Brokers o intermediarios 

Aserraderos 

Distribuidores 

Procesadores primarios y secundarios 

Mayoristas 

Minoristas 

Imprentas 

Distribuidores de papel 

Publicistas 

etc… 
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Ventajas de la certificación 

Mediante la certificación forestal se consigue:  

Mejorar la gestión de nuestros montes  

Dar respuesta a la demanda de un mercado cada 

vez más concienciado con la sostenibilidad  

Aumentar el valor de nuestro producto  

Facilitar la entrada a nuevos mercados 

Captar nuevos clientes 

Mejorar la imagen de nuestra organización 

Diferenciarnos de la competencia 

Promocionar la madera de nuestros bosques 

Ofreciendo productos al mercado y colaborar de 

este modo con el consumo responsable 
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