
D. con DNI                           ,

en calidad de 

en representación de la Entidad solicitante     

CIF

con domicilio social
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 liam-ExaFonoféleT
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Persona de contacto para la comunicación y envío de correspondencia con PEFC -España: 

ograC  erbmoN

Dirección

  aicnivorPPCnóicalboP

 liam-ExaFonoféleT

Entidad CIF

Domicilio social 

  aicnivorPPCnóicalboP

Persona de contacto para la facturación: 

ograC  erbmoN

Dirección envío de la factura

  aicnivorPPCnóicalboP

 liam-ExaFonoféleT

DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD CERTIFICADA SOLICITANTE DE LA MARCA 

DATOS PARA LA FACTURACIÓN 

SOLICITUD DE LICENCIA DE USO DE LA MARCA PEFC
Vinculado a la posesión de un CERTIFICADO DE CADENA DE CUSTODIA DE  LOS PRODUCTOS FORESTALES 

EXP.:

(a cumplimentar por PEFC-España)
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2 - NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA/S INSTALACIÓN/ES A CERTIFICAR
(2)

3 - DESCRIPCIÓN BREVE DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

5 - CAMPO DE ACTIVIDAD PRINCIPAL (marque con un X la opción que represente la actividad de su empresa)

Solicita la licencia de uso de la marca PEFC, vinculado a la posesión de un Certificado en vigor de Cadena de Custodia de los
Productos Forestales, basándose en el  y el Sistema Español de Certificación Forestal aprobado por el Consejo de PEFC

1 - NOMBRE DE LA ENTIDAD CERTIFICADORA
(1)

4 - VOLUMEN DE NEGOCIO
(de facturación anual) de la línea de producción o entidad solicitante (en millones de euros)

6 - TIPOLOGÍA DE LA CERTIFICACIÓN
CdC INDIVIDUAL
CdC AGRUPADA

Multisite
PYMES
Participante en Certificado de CdC Agrupada. En éste último caso, indicar entidad solicitante 

o número de certificado de CdC Agrupada: 

1. Comerciantes y rematantes

2. Aserraderos

3. Pasta y papel

4. Otras industrias de primera transformación

5. Fabricantes

6. Construcción

7. Almacenistas

8. Otros

Este Apartado únicamente sirve para asignar un determinado Número de Registro de Logo, de acuerdo con la codificación del Consejo del PEFC, según la
actividad de la empresa. La opción elegida no afectará a ningún otro aspecto de la solicitud o del proceso de certificación

7 - TIPOLOGÍA DE LICENCIA DE MARCA PEFC: 
1. Licencia, se aplica a sede única
2. Multilicencia, se aplica a multiples sedes, adscritas a un certificado multisite. Incluir listado de sedes en documento Anexo
3. Sublicencia, se aplica a sede única, adscrita a certificado agrupado multisite o PYME.

8 - PLANTEAMIENTO ELEGIDO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA CADENA DE CUSTODIA (3):
1. Separación Física 
2. Método Porcentual (En este caso marcar el método de traslado de porcentaje utilizado)

a. Porcentaje Medio   
b. Concentración de Volumen  
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DATOS CON CARÁCTER ESTADÍSTICO:

Toda la producción o lote de productos de la empresa

Unidad de producción o lote de productos determinados. Definir cual/es

ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN

Otras. En este caso indicar cuáles

UNIDAD DE MEDICIÓN DE LA PRODUCCIÓN
(4)

OCES OSEPNEMULOV

PORCENTAJE ESTIMADO DE MATERIA PRIMA BASADA EN PRODUCTOS FORESTALES CERTIFICADOS PEFC, respecto del total, que

se procesa en el periodo de lote

CANTIDAD TOTAL (en unidades de medición elegidas) DE PRODUCCIÓN ANUAL CERTIFICADA

PERÍODO DE LOTE
(5)

(máximo tres meses)

INDIQUE POR FAVOR:

Fechas aproximadas para la realización de las actividades de certificación o cualquier otra circunstancia de interés que nos
pueda ayudar en la tramitación de su solicitud 

LA FIRMA DE LA PRESENTE SOLICITUD IMPLICA:

Haber leído y aceptado los principios y requisitos establecidos por PEFC España para la utilización del Logo vinculado a la certificación de la Cadena de Custodia en el Sistema Español y las Reglas de uso del logotipo PEFC – Requisitos, establecidas por el Consejo del PEFC.

Comprometerse a mantener los datos incluidos en esta solicitud y a comunicar cualquier cambio que se pudiera producir en ellos a
PEFC España de la manera más rápida posible.

Lo indicado en el actual modelo referente a que toda la información facilitada por la entidad será tratada de forma confidencial.

En...........................................................................................................,a.................de..................................................de...............

Nombre y Firma:
(Representante de la Entidad)

Haber leído y aceptado los principios y requisitos establecidos por PEFC España para la utilización del Logo vinculado a la certificación 
de la Cadena de Custodia en el Sistema Español y las Reglas de uso del logotipo PEFC – Requisitos, establecidas por el Consejo del 
PEFC.

El derecho a recibir, una vez obtenido el certificado, el Contrato de Licencia de Uso del Logo PEFC junto las reglas de uso del logotipo 
PEFC – Requisitos. Se obtendrá así el Logo, con número de Registro personalizado tras la firma de la respectiva Licencia y el previo
abono de las facturas generadas por los derechos de Licencia de Uso.
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ANEXO A LA SOLICITUD DE USO DE LA MARCA PEFC PARA CADENA DE CUSTODIA DE LOS PRODUCTOS FORESTALES

PEFC España, como Licenciatario de la marca comunitaria "PEFC" puede otorgar el derecho de Licencia de Uso  de esta marca vin-
culado a la posesión de un certificado de cadena de custodia de los productos forestales. 

Esta marca proporciona información sobre la procedencia de la materia prima de origen forestal utilizada en los productos y promue-
ve la Gestión Forestal Sostenible.

Este Anexo amplía la información de la presente solicitud para facilitar su cumplimentación.

(1)
El inicio del proceso implica por parte de la entidad solicitante. ponerse en contacto con una entidad certificadora acreditada 

(2)
Caso ser necesario por falta de espacio, adjuntar listado de las instalaciones a certificar 

(3)
Métodos de verificación de la Cadena de Custodia.

1 - Separación física:
La organización que aplique el método de separación física deberá garantizar que la materia prima certificada esté separada o
sea claramente identificable en todas las etapas del proceso de fabricación o comercialización. La organización, cuya materia
prima certificada no esté mezclada con otra materia prima y/ó cuando la materia prima certificada pueda ser identificada duran-
te todo el proceso, debería utilizar preferentemente la opción de la separación física.

2 - Método Porcentual:

Se aplica a las organizaciones en que la materia prima certificada está mezclada dentro de sus procesos de fabricación
y comercialización con otro tipo de materia prima de manera que no se pueda identificar claramente la materia prima cer-
tificada en los productos finales.

A) Porcentaje Medio:
Método en el que la entidad solicitante utiliza el porcentaje de certificación obtenido, para todos los productos
cubiertos por el lote para el cual se ha realizado el cálculo. 
B) Concentración de volumen:
Método en el que la entidad solicitante traslada el porcentaje de certificación obtenido, a una cantidad de pro-
ducto de forma que incluya al menos un 70% de materia prima certificada.

El Logotipo PEFC puede utilizarse sobre el producto si, a través de la cadena de custodia, se verifica que el contenido
de la materia prima certificada por PEFC y la materia prima PEFC reciclada, que contiene ese producto supera el umbral
mínimo del 70%.

(4)

(5)

La unidad de medida de las cantidades y los porcentajes será establecida por la entidad solicitante. PEFC España propone como
alternativas peso seco o volumen. Se puede justificar el uso de una medida diferente en base a necesidades de la producción o del
cliente, que se podrá usar una vez se encuentre bien definida.

Lote de producción: Concepto asociado a un solo producto o productos derivados de una materia prima idéntica o similar, según,
por ejemplo, especie, clase, etc. El periodo máximo para la definición del lote de producción es de tres meses. 


