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� PEFC es una organización global independiente sin ánimo
de lucro . 

� PEFC NO audita, NO certifica y NO acredita a las entidades
de Certificación. 

� Promueve la certificación como herramienta para promover
la gestión de los bosques respetando criterios sociales, 
ambientales y económicos (FOREST EUROPE). (Legal + 
Sostenible)

� Ayuda a posicionar mejor los productos forestales en
unos mercados comprometidos con el medio ambiente.
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PEFC Alianza global 
Programme for the Endorsement of Forest Certification



PEFC Alianza global
49 Miembros Nacionales
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Sept 2017 Más de 19,800 empresas 

con CdC PEFC

304 millones hectáreas 
PEFC
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PEFC en España
Entidades miembro de la Asociación

PROPIEDAD
FORESTAL 
PÚBLICA

• Junta de 
Castilla y 
León

• Xunta de 
Galicia

• Gobierno de 
Navarra

• Gobierno de 
Cantabria

• Junta de 
Castilla La 
Mancha

• Gobierno de 
Aragón

PROPIEDAD 
FORESTAL 
PRIVADA

• COSE (Conf. 
de 
Organizacion
es de 
Selvicultores 
de España) 

INDUSTRIA

• ASPAPEL 
(Asociación de 
Fabricantes de 
Pasta, Papel y 
Cartón)

OTROS

• COITF 
(Colegio 
Oficial de 
Ingenieros 
Técnicos 
Forestales)

• COIM 
(Colegio 
Oficial de 
Ingenieros de 
Montes)

PROMOTORA 
REGIONAL * 

• PEFC 
Euskadi

• PEFC 
Cataluña

• PEFC Galicia
• PEFC 

Asturias

* Las Promotoras Regionales integran a otras 80 entidades de 
carácter autonómico (asociaciones de propietarios, industria y 

organizaciones no gubernamentales)



PEFC en España
Equipo PEFC España
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La Certificación Forestal PEFC
Trazabilidad desde el bosque hasta el consumidor

6

La certificación Forestal

UNE 162.002
GFS

PEFC ST 2002:2013
Cadena de Custodia



PEFC en España
Certificación adaptada al territorio
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8 01 de octubre 2017

Incremento Anual
140.839 hectáreas

PEFC en España
Certificación adaptada al territorio

TOTAL

2.108.257 ha PEFC

24.058 propietarios y 

gestores ����
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PEFC en España
Certificación en Cadena de Custodia



www.pefc.es

Requisitos EUTR 
integrados en la 
Cadena de 
Custodia PEFC 
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EUTR - Reglamento EU de la madera

Sistema Diligencia Debida (SDD) :

- Acceso a la información (especie y origen)
- Evaluación del riesgo
- Mitigación del riesgo

Cada agente puede utilizar:

- Su propio SDD (o el incluido en la Norma PEFC de Cadena 
de Custodia) , o

- El SDD de una Entidad de Supervisión



Cadena de Custodia PEFC
Incluye SDD PEFC

Recursos Control

Responsabilidades de gestión

Proceso 
CdC

Responsabilidades 
y autoridades

Procedimientos 
documentados

Control de registros

Revisión – auditoría 
interna

Sistema de 
Gestión

Identificación
del origen SDD Cálculo del 

porcentaje

Transferencia
del 

porcentaje
Venta

Requisitos sociales
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Estructura de Norma PEFC ST 2002:2013



Cadena de Custodia PEFC - SDD
Definición Fuentes Conflictivas
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• Conversión bosque a 
otro tipo de vegetación, 
incluyendo transformación 
bosques primarios en 
plantaciones forestales. 

•Trabajos selvícolas y 
aprovechamientos 
forestales, 
• Zonas declaradas de alto 
valor cultural o 
medioambiental 
• Especies protegidas y en 
peligro de extinción (CITES) 
• Salud y empleo 
• Derechos poblaciones 
indígenas 
•Derechos de propiedad, 
acceso y uso de terceros; 
• Pago de impuestos y 
derechos;

La utilización de 
organismos forestales 
modificados genéticamente

TALA ILEGAL USO OMG CONVERSIONES



1. Recopilar información

2. Evaluación del Riesgo

- Chequear objeciones y quejas fundamentadas

3.   Mitigar Riesgo
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Cadena de Custodia PEFC - SDD 
Fases del SDD



Fase 1: Recopilación de Información

Acceso a la información
El suministrador debe facilitar acceso a la información 

Especies arbóreas y origen
Se puede añadir otra información
La información puede contener especies y origenes
potenciales (en caso de que sea difícil dar la 
composición exacta (pasta, tableros, astillas)
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Cadena de Custodia PEFC - SDD 
Fases del SDD



1. Recopilar información

2. Evaluación del Riesgo

� Chequear objeciones y quejas fundamentadas

3. Mitigar Riesgo
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Cadena de Custodia PEFC - SDD 
Fases del SDD



� Llevar a cabo una evaluación de riesgo de cada primera 
entrega de cada proveedor individual. 

Pasos en la Evaluación del Riesgo:

1. ¿Alguna evidencia de « Riesgo Despreciable » Tabla 1 PEFC?
• SI: Riesgo Despreciable
• NO: Continuar la Evaluación del Riesgo

2. ¿Alguna evidencia de Tabla 2 & 3 PEFC?
• SI: Riesgo Significativo, se necesita Mitigación del ri esgo
• NO: Riesgo Despreciable
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Cadena de Custodia PEFC - SDD 
Fase 2. Evaluación del Riesgo



- PEFC Certificado & PEFC Fuente Controlada
- Otra certificación por tercera parte (FSC*)
- Mecanismo de verificación que cubra los elementos de 

fuentes conflictivas
- Suministros con documentación verificable 

identificando:
• País o region de corta
• Nombre comercial, tipo de producto, especie
• Todos los suministradores de la cadena y unidad de gestión forestal de 

origen
• Cumplimiento de las actividades relacionadas en la definición de fuente 

conflictiva.

Un SDD de EUTR, de una « Entidad de Seguimiento », 
se puede utilizar como evidencia de Legalidad. 
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SDD PEFC – Evaluación del Riesgo



- Indice de Percepción de la Corrupción (CPI) del país 
según Transparency International (TI) es inferior a 50.

- En el país/región prevalecen los conflictos armados.

- El país/región es conocido por su bajo nivel de gobernanza y 
legislación forestal.

- Las especies arboreas incluidas en el material son 
conocidas por su prevalencia en actividades relacionadas 
con las fuentes conflictivas.

SDD PEFC – Evaluación Riesgo 
Tabla 2 – Riesgo Probabilidad por Origen
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SDD PEFC – Evaluación Riesgo
Tabla 2 - Probabilidad por Origen



• Desconocimiento de actores y pasos en la cadena de 
suministro antes de la primera verificación por un sistema de 
verificación aceptado como indicador de bajo riesgo.

• Desconocimiento de Paises/Regiones donde la madera o 
sus productos han sido comercializados antes de la primera 
verificación por un sistema aceptado por indicador de bajo 
riesgo.

• Desconocimiento de las especies que componen el producto

• Evidencias de practicas ilegales por una compañía de la 
cadena de suministro. 
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SDD PEFC – Evaluación Riesgo 
Tabla 3 – Riesgo Probablid Cadena Suministro



1. Recopilar información

2. Evaluación del Riesgo

� Chequear objeciones y quejas fundamentadas

3. Mitigar Riesgo
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Cadena de Custodia PEFC - SDD 
Fases del SDD



• Necesario para los suministros con RIESGO 
SIGNIFICATIVO:

3 PASOS
1. Identificación de la cadena de suministro (información

adicional)

2. Inspección on-site (según metodología CdC PEFC)

3. Acciones correctivas (diversas acciones, hasta la no 
aceptación de un suministro)
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SDD PEFC – Mitigación del Riesgo
Pasos



www.pefc.es

Valoración de 
PEFC en el Plan 
Nacional de 
Control de EUTR
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• Tipología de Agentes en función del riesgo (uno de los 
factores fundamentales es la certificación forestal PEFC )

• Distribución de controles entre CCAA y tipos de agente

• 500 controles en España en 2017

Legalidad de la madera: 
EUTR en España: Plan de Control
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Legalidad de la madera: 
EUTR en España: Plan de Control



Plan Nacional de Control. Evaluación del grado de confianza de los    
agentes que comercializan madera y productos de madera



Innova en Verde
Acciones gratuitas cofinanciadas por el FSE

Acciones de formación, asesoramiento personalizado para facilitar 
a los trabajadores herramientas de innovación, sostenibilidad y 
marketing en la gestión responsable de los bosques y de su cadena de 
suministro.

- Sistema de Diligencia Debida, 
- Contratación Pública Verde, 
- Responsabilidad Social Corporativa, 
- Marketing y ventas verdes y valor compartido



NUEVA SEDE: Glorieta de Quevedo 8, 2D 28015 Madrid

T. 915910088 www.pefc.es / pefc@pefc.es


