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 PEFC, garantía de origen sostenible de la 
biomasa forestal 
 

 Impulsores de la biomasa forestal certificada 
(compra pública, compra privada, consumidores) 
 

 Estudio de mercado sobre disponibilidad y 
demanda en grandes superficies y cadena de 
bricolaje 
 

 ¿Cómo comprar producto PEFC? 
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  PEFC es una organización global independiente sin ánimo de 
lucro que promueve la gestión sostenible de los bosques para 
garantizar su conservación para futuras generaciones 
 

  Promueve la certificación como herramienta que asegura que 
la biomasa forestal procede de bosques donde se han 
respetado criterios sociales, ambientales y económicos. 
 

  La certificación forestal permite a los consumidores premiar a 
los propietarios que gestionan sus bosques de forma 
responsable.  
 

  Ayuda a posicionar mejor la biomasa en unos mercados en los 
que los consumidores ya están exigiendo certificaciones como 
PEFC 

 
 

 

PEFC, garantía de origen sostenible de la 
biomasa forestal 



PEFC, garantía de origen sostenible de la 
biomasa forestal 
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     La certificación PEFC garantiza que los productos 
forestales tienen un origen LEGAL, SOSTENIBLE y 
TRAZABLE por una TERCERA PARTE INDEPENDIENTE 
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La certificación Forestal 
 

UNE 162.002 
GFS 

PEFC ST 2002:2013 
Cadena de Custodia 

PEFC, garantía de origen sostenible de la 
biomasa forestal 

Pellets, astillas y 
energía 
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Países 
desarrollando 
sistema 

Miembros de PEFC 
con Sistema 
reconocido 

Miembros de PEFC sin 
sistema reconocido  

 51 Miembros Nacionales (45 Sistemas PEFC) 
 38 países con superficie certificada 
 7 países con sistemas en desarrollo 
 

PEFC, garantía de origen sostenible de la 
biomasa forestal 
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319 millones hectáreas Más de 20.000 Cadenas de 
Custodia en 70 países 

Países con Sistema  
PEFC reconocido 

Miembros de PEFC sin 
Sistema PEFC reconocido 

1/6/2019 

Países con 
empresas  
con Cadenas de  
Custodia 
 PEFC 

PEFC, garantía de origen sostenible de la 
biomasa forestal 
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Distribución por CCAA de la superficie certificada PEFC.   01 septiembre de 2019 

2.254.683ha PEFC 
34.241 propietarios 
y gestores 
  

160.459 ha 
25.297 

42.868 ha 
2.782 35.936ha 

201 

742.475ha 
151 72.887 ha 
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297.370 ha 
427 

2.333 
93.441 ha 

94.018 ha 
25 

275.617 ha 
1.627 

51.444 ha 
1 

1.212 ha 
1  

94.481 ha 
35 

290.202 ha 
224 

GALICIA 

ASTURIAS 
CANTABRIA 

LA RIOJA 
CASTILLA Y LEÓN 

PAÍS VASCO 
NAVARRA 

ARAGÓN 

CATALUÑA 

CASTILLA-LA MANCHA C. VALENCIANA 

EXTREMADURA 

ANDALUCÍA 

> 60% 

> 40 - 60% 

> 20 - 40% 

> 10 - 20% 

0% 

> 5 - 10% 
> 0 - 5% 

% de superficie certificada  frente a la superficie 
 forestal arbolada de cada CC.AA. 

12% superficie forestal arbolada  certificada PEFC 

PEFC, garantía de origen sostenible de la 
biomasa forestal 
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1/9/2019 

PEFC, garantía de origen sostenible de la 
biomasa forestal 
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441 

52 

94 30 

26 129 

39 

60 

193 

119 

7 54 

72 
16 

96 
3 

2 

Total 1442 empresas 
integradas en 948 
certificados 

1/09/2019 

PEFC, garantía de origen sostenible de la 
biomasa forestal 
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1/9/2019 

Distribución sectorial 
certificados PEFC 

Nº 
Certificados 

% 
Certificados 

Nº Empresas/ 
instal. 

% Empresas/ 
instal. 

Aserraderos y rematantes 241 25,4% 514 35,6% 
Madera y construcción 345 36,4% 465 32,2% 
Gráficas 173 18,2% 195 13,5% 
Pasta y papel 92 9,7% 141 9,8% 
Tejido no tejido 7 0,7% 9 0,6% 
Almacenistas 44 4,6% 54 3,7% 
Astillas, pellets y energía 36 3,8% 53 3,7% 
Productos no madereros 4 0,4% 5 0,3% 
Corcho 3 0,3% 3 0,2% 
Resinas 3 0,3% 3 0,2% 
  948   1442   

PEFC, garantía de origen sostenible de la 
biomasa forestal 



PEFC, garantía de origen sostenible de la 
biomasa forestal 



Buscador de empresas y productos 
certificados PEFC 
 

1/10/2017 



Buscador de empresas y productos 
certificados PEFC 
 

1/10/2017 

https://buscadorproductos.pefc.es/ 



Buscador de empresas y productos 
certificados PEFC 
 

https://buscadorproductos.pefc.es/ 



www.pefc.es 

Impulsores de la 
biomasa forestal 
certificada 
Objetivos Desarrollo 
Sostenible 2030 
Compra pública verde 
Consumidores responsables 
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Impulsores de la biomasa forestal certificada 
El sector forestal en los Objetivos Desarrollo 
Sostenible 2030 
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• Septiembre 2015 – gobiernos, empresas y sociedad civil 

• 17 Objetivos, 169 medidas – lucha con la probreza y desigualdad, 

y en favor del planeta 



Impulsores de la biomasa forestal certificada 
El sector forestal en los ODS 
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“Proteger, restablecer y promover el uso 
sostenible de los ecosistemas terrestres, 
gestionar los bosques de forma sostenible, 
luchar contra la desertificación, detener e 
invertir la degradación de las tierras y poner 
freno a la pérdida de la diversidad biológica” 

”Garantizar el acceso a una energía 
asequible, segura, sostenible y moderna 
para todos” 
      

 
 



Impulsores de la biomasa forestal certificada  
Requisitos sostenibilidad para biomasa sólida: 
Gobierno de Reino Unido (UK) 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO DE 
SERVICIOS ENERGETICOS CON GARANTÍA DE AHORROS DE LA 
RESIDENCIA EL VERGEL 
 
8ª. S5. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE BIOMASA 
Esta prestación incluye el suministro de combustible biomasa para la instalación 
de calefacción y ACS de la residencia. La biomasa deberá ser biomasa forestal 
certificada, debiendo aportarse los certificados de conformidad de la cadena de 
custodia de productos forestales conforme a los sistemas PEFC (Programme 
for the Endorsement  of Forest Certification), FSC (Forest Stewardship 
Council)  
o cualquier otro sistema que garantice la sostenibilidad,  
junto con la documentación necesaria que permita identificar el  
lugar de origen de la biomasa de cada suministro, junto a cada  
factura. 

Impulsores de la biomasa forestal certificada  
Compra pública verde 
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El Adjudicatario deberá proveer como energía primaria principal para usos 
térmicos en los CH, biomasa tipo pellets y/o astilla, de madera virgen, de origen 
primario según especificaciones de la norma EN 14961-2 de la clasificación 
como biomasa leñosa provenientes del grupo- 1.1. Además la biomasa deberá 
disponer de Certificado de Cadena de Custodia, tipo CdC PEFC o equivalente, 
en vigor, que asegure la trazabilidad del producto a lo largo del proceso 
productivo y garantice el origen sostenible de los productos forestales. Con 
carácter anual o siempre que la Administración lo requiera, deberá presentar la 
justificación de su cumplimiento.  

Impulsores de la biomasa forestal certificada  
Compra pública verde 
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 Organización formada por las principales 
empresas que utilizan biomasa forestal para 
sus centrales térmicas (Dong Energy, Drak,   
E·ON, etc.). 

 Certificación que incluye los requisitos de 
legalidad y sostenibilidad de la biomasa 
forestal 

 Reconoce como certificado SBP, cualquier 
suministro de biomasa forestal certificado 
PEFC 
 
 

Impulsores de la biomasa forestal certificada  
Sustainable Biomass Partnership 



23 



 
Daño a la imagen de marca 
Problemas regulatorios 
Pérdida de cuota de mercado 
Menores ingresos 

 

Proceso PRICE 
Paso 4: Consecuencias si estos temas y asuntos no 
se tratan 
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Cadena de 
suministro SIN 

RIESGO 

Garantía de 
trazabilidad y 
transparencia 
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Impulsores de la biomasa forestal certificada  
Eliminación de riesgos  

 
 

PEFC garantiza que el producto final proviene de 
bosques gestionados de forma 

 
• Legal  (EUTR – Lacey Act) y  

• Sostenible (CITES – biodiversidad, 
       OIT – derechos laborales, etc.)  
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Impulsores de la biomasa forestal certificada 
Encuesta a consumidores (I) 
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Base: 1001 adultos residentes en España (2017) 

¿Conoces el sello PEFC? 

Source: PEFC/YouGov Global Consumer Survey (Jun 2017, 21,194 adults) 
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Impulsores de la biomasa forestal certificada 
Encuesta a consumidores (II) 
 

Base: 1001 adultos residentes en España (2017) 
Source: PEFC/YouGov Global Consumer Survey (Jun 2017, 21,194 adults) 
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Impulsores de la certificación 
Encuesta a consumidores (III) 
 

Base: 1001 adultos residentes en España (2017) 
Source: PEFC/YouGov Global Consumer Survey (Jun 2017, 21,194 adults) 



Estudio de mercado 
sobre disponibilidad y 
demanda en grandes 
superficies y cadena 
de bricolaje 
 

Biomasa certificada PEFC 
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Estudio de mercado sobre disponibilidad y 
demanda en cadena bricolaje y retailers 
Grandes Empresas 
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Estudio de mercado sobre disponibilidad y 
demanda en cadena bricolaje y retailers 
Grandes Empresas 
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Productos de marca propia. Objetivo 2025 
“100% de los productos de madera y derivados 
tendrán certificado FSC o PEFC.  
100% trazabilidad completa (país de origen de la 
madera y especie + país o países de 
transformación y producción).” 
 
Situación actual: El 100% de los productos de 
marca propia (gestionados en España) disponen 
del certificado FSC o PEFC (en total son 34 
referencias)  

Estudio de mercado sobre disponibilidad y 
demanda en cadena bricolaje y retailers 
Grandes Empresas 
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Productos del proveedor. Objetivo 2025 
“Se tiene en cuenta el riesgo asociado al país de 
origen*. Si el país de origen está clasificado como de 
riesgo alto, se exigirá al proveedor la disposición de 
certificados FSC o PEFC, para los de bajo riesgo, se 
exigirá la trazabilidad de los mismos. “ 
 
Situación Actual:  
100% nuevos proveedores  
58% proveedores ya existentes 

Estudio de mercado sobre disponibilidad y 
demanda en cadena bricolaje y retailers 
Grandes Empresas 
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Política de madera sostenible 
 

Estudio de mercado sobre disponibilidad y 
demanda en cadena bricolaje y retailers 
Grandes Empresas 
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Foto tomada en Bricomart 
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¿Cómo comprar 
productos 
certificados? 
Requisitos y garantías 
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¿Cómo comprar producto PEFC? 
Empresa certificada + info en Factura  
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1. EMPRESA CERTIFICADA PEFC 
 

 



¿Cómo comprar producto PEFC? 
Empresa certificada + info en Factura  
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2. INFORMACIÓN EN FACTURA 
 

«Declaración formal PEFC» en el documento asociado 
a la entrega:  

• Factura 
• Albarán de entrega 
• … 
 



www.pefc.es 

Gracias! 
Pablo Narváez 
PEFC España 
pablonarvaez@pefc.es 
www.pefc.es 
 

mailto:ananoriega@pefc.es
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