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PEFC España cuenta con un equipo dedicado a 

proporcionar información y apoyo sobre el uso de la 

etiqueta PEFC, así como a resolver consultas técnicas y 

orientar a empresas y marcas sobre cómo comunicar la 

certificación PEFC. 

La etiqueta PEFC proporciona garantías de que los productos 

certificados proceden de bosques manejados de manera 

sostenible. Con más de 18.000 empresas certificadas en 

Cadena de Custodia, PEFC es la mayor fuente global de 

productos forestales sostenibles, y su etiqueta aparece en 

miles de productos certificados en todo el mundo.
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Los consumidores cada vez están más interesados en 

comprar de manera responsable productos que tengan el 

menor impacto posible en el medio ambiente, incluyendo el 

vaso en el que llevan el café de la mañana, el envase con el 

almuerzo o la bolsa donde guardan la merienda o la cena. 

Los consumidores esperan que los envases de papel o cartón 

de los productos que adquieren tengan un origen sostenible, se 

puedan reciclar fácilmente y no perjudiquen la biodiversidad ni 

los bosques del planeta. Para cumplir con las expectativas de sus 

clientes, cada vez más fabricantes están produciendo envases 

certificados con el sistema PEFC, que garantiza que proceden de 

bosques gestionados de forma sostenible. 

PEFC es una organización independiente sin ánimo de lucro que 

promueve la gestión forestal sostenible mediante la certificación 

de los bosques y de sus productos, incluyendo los envases y 

embalajes de papel o cartón. 

Cada vez más marcas y empresas están apostando por envases 

certificados PEFC para garantizar una cadena de suministro 

segura y dar a conocer a los consumidores su compromiso con la 

sostenibilidad de los bosques. 

Pedir a tus proveedores envases certificados y etiquetados 

PEFC es la mejor manera de mejorar el reconocimiento de tu 

marca y la reputación de tu empresa. Si ya estás usando envases 

certificados, pídele a tu proveedor que los etiquete PEFC. Estarás 

contribuyendo a impulsar la gestión sostenible de los bosques y a 

conservarlos para futuras generaciones.  

El envase es decisivo en nuevos productos para 2 de cada 

3 consumidores, de acuerdo a las conclusiones del informe 

realizado por el centro de estudios Nielsen. En este marco, una 

abrumadora mayoría de los consumidores a nivel mundial - más 

del 80% - demandan que los productos que adquieren cuenten 

con ecoetiquetas que garanticen su sostenibilidad. 

Según la primera encuesta global realizada por GfK para 

PEFC, el 30% de los consumidores afirmaron que buscan 

activamente etiquetas de certificación forestal, siendo el sello 

PEFC la etiqueta de certificación forestal de mayor confianza 

a nivel mundial.

EL ENVASE SÍ IMPORTA LA ETIQUETA PEFC EL CONSUMIDOR CONFÍA 
EN LAS ECOETIQUETAS

Para comprar envases certificados PEFC, 

por favor consulta este código QR 

Para comprar vasos certificados PEFC, 

por favor consulta este código QR

Para comprar bolsas certificadas PEFC, 

por favor consulta este código QR
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