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RSC en la Conservación 
de los Bosques



� Es una categoría 
de las cinco que 
integran las ECO-
OPCIONES. 

� 5618 
referencias

(11,6% PDM)

Bosque Sostenible



Asociación con WWF Red 
Ibérica de Comercio Forestal

LME se asoció en 2007 a la 

“Red Ibérica de Comercio 

Forestal”, para desarrollar con 

ayuda de WWF un programa 

de compra responsable de 

productos forestales. 

La misión es garantizar que la 

madera que emplean nuestros 

proveedores  es legal y 

aumentar de forma progresiva 

la madera certificada bajo 

estándares medioambientales 

y sociales.





GESTION COMPRA: 
CADENA DE CUSTODIA



GESTION DE COMPRA

Reglamento UE 995/2010

Las Obligaciones de los 

agentes que comercializan 

madera

Sistema de Diligencia Debida.



Para eliminar barreras de compra:
Concienciación y Oferta

Necesidad de ofertar una gama de productos

sostenibles que sea amplia, atractiva y fácilmente

identificable en el lineal



Guía pedagógica



www.leroymerlin.es



Pedagogía de los 
productos de madera



Identificación de productos



Comunicación con el cliente: 
Folletos



� Es necesario 
educar a la 
ciudadanía para 
que aprenda los 
valores y 
beneficios que 
nos aportan los 
bosques  

Bosque Sostenible



Socios de la campaña de 
Madera Justa

Desde 2009 somos socios 
de la campaña de Madera 
Justa cuya misión es 
promover la venta de 
madera sumando los 
estándares 
medioambientales (FSC) 
y sociales (Comercio 
Justo)



Bosque Sostenible

2473 refs certificadas Sept.2010 
(8,4% de referencias de madera)

� 1390 refs (56%) de la sección de Madera

� 332 refs (13%) de la sección de Decoración

� 273 refs (11%) de la sección de Cocinas

� 229 refs (9%) de la sección de Jardín

� 104 refs (4%) de la sección de Ordenación

� 30% PDM de Madera



Bosque Sostenible


