La Certificación Forestal PEFC, una nueva
actitud hacia la sostenibilidad de los municipios
La Certificación Forestal PEFC impulsa
la eco-innovación y promueve nuevas actitudes sociales para cumplir
con la sostenibilidad económica,
social y ambiental. La producción
sostenible y la compra responsable de productos certificados se
sitúan en línea con la normativa
ambiental que se está incorporando paulatinamente en nuestro país,
y da respuesta al compromiso de todos con el desarrollo sostenible.

Las actividades relacionadas
con la Gestión Forestal
Sostenible constituyen
un nuevo nicho de
economía verde

Ventajas de la Certificación forestal
La certificación forestal nos beneficia a todos:
• A los propietarios, a la industria transformadora, a
los distribuidores y a los comerciantes: la promoción de
los productos procedentes de
bosques gestionados de manera sostenible y certificados
fortalece su posición en el mercado y mejora su imagen pública como empresas responsables con el medio ambiente.
• A los consumidores: la demanda de productos de origen
sostenible promueve la mejora
continua de los procesos productivos y significa una apuesta por la sostenibilidad y por el
futuro de nuestros bosques.

Mobiliario Certificado del
5º Congreso Forestal Español

La implantación de
Certificación Forestal en
las políticas de compra verdes
ofrece:
1 Ventajas y oportunidades de negocio para las empresas locales en un mercado comprometido con la sostenibilidad
2 Adquisición segura y transparencia garantizada del
origen sostenible de los productos de origen forestal
3 Fomento de los procesos de participación ciudadana y
comunicación para dar a conocer el comportamiento
socialmente responsable con el consumo y producción
de productos forestales certificados en los municipios
4 Mayor eficacia de la gestión de los bosques de propiedad municipal, comunal, etc.

Iniciativa Municipal de Tineo: ¡No te quedes atrás, Certifica tu bosque!

Un bosque certificado PEFC…
• es aquel cuya gestión asegura su productividad (madera, resina, corteza, corcho, esencias, etc.) a largo plazo
• es un hábitat idóneo para la biodiversidad, con valores
como la conservación de los suelos, la regulación de los
ciclos hidrológicos, la riqueza paisajística, la estabilización climática y la fijación de CO2
• contribuye a la lucha contra el cambio climático, por su
capacidad para actuar como sumidero de carbono
• promueve la conservación y mejora de las condiciones
socioeconómicas y culturales del entorno rural

¿Qué es “Certificación forestal PEFC”?

La Certificación Forestal PEFC
(Programa para el Reconocimiento de la Certificación Forestal) garantiza al consumidor
que la materia prima de los productos proviene de un bosque
gestionado de manera sostenible. Consta de dos partes: la certificación de la
gestión forestal (Certificación de la Gestión Forestal Sostenible) y la certificación de la trazabilidad del origen de la materia prima en su paso por
la industria de la transformación (Certificación de
la Cadena de Custodia).

Comprar productos
certificados es apostar por
la sostenibilidad del planeta.
El futuro del bosque está
en tus manos
Buenas prácticas municipales
La sostenibilidad de nuestro estilo de vida y su necesario equilibrio con la naturaleza necesita de hechos concretos y acciones tangibles.
1 Promoción de la certificación de masas forestales de propiedad de los municipios y de los vecinos para garantizar la
sostenibilidad, perdurabilidad y mejora de los bosques
2 Contratación pública verde y compra responsable de productos que proceden de bosques certificados (mobiliario, papel
y cartón, corcho, etc.)
3 Uso de la madera certificada como materia prima que procede del medio natural. La madera es una materia prima renovable, limpia, ecológica y 100%
reciclable, con capacidad de almacenar carbono, contribuyendo así a la mitigación del
cambio climático.
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