Certificados PEFC (Programa para el Reconocimiento de Sistemas de
Certificación Forestal) y FSC (Gestión forestal Responsable)

Los certificados PEFC y FSC corresponden a un sistema de certificación forestal de
alcance mundial. Aunque este sistema comenzó como una iniciativa de carácter
europeo, pronto se desarrolló en otras zonas hasta conseguir el liderazgo mundial.
Cuenta con más de 175 millones de hectáreas certificadas en todo el mundo (de más de
2.400 industrias) y garantiza que los productos que poseen esta certificación proceden
de bosques gestionados bajo criterios de sostenibilidad.
La certificación forestal PEFC y FSC garantiza y demuestra al consumidor final que el
producto maderero o forestal que está adquiriendo procede de un bosque gestionado de
manera responsable y sostenible, evitando además que, con su compra, pueda contribuir
al comercio de maderas procedentes de talas ilegales.
La certificación de la madera contiene dos factores fundamentales: la certificación de la
sostenibilidad de la ordenación forestal o certificación de la gestión forestal sostenible,
y la certificación de los productos en su paso por la industria de la transformación o
certificación de Cadena de Custodia.
La certificación de la gestión forestal sostenible abarca el inventario forestal, la
planificación de la ordenación, la selvicultura, el aprovechamiento y otras actividades
relacionadas teniendo en cuenta una serie de objetivos encaminados a la conservación
del Medio Ambiente, la mejora de la productividad y la promoción del desarrollo
socioeconómico en el entorno rural.
La certificación de la Cadena de Custodia es el seguimiento de la madera u otros
productos forestales, como el corcho, a través de las distintas fases del proceso de
transformación industrial. La certificación llega a su fin cuando los productos
certificados y etiquetados PEFC y FSC llegan al consumidor final.
Pueden ampliar más información entrando en las páginas web www.pefc.es y
www.es.fsc.org. Así mismo, desde nuestro departamento comercial, nuestro personal
estará encantado de ampliarles más detalles acerca de nuestros productos certificados.

