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El Generador de Etiquetas PEFC
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El Generador de Etiquetas PEFC
� El Generador de Etiquetas PEFC facilita y agiliza la creación de 

etiquetas PEFC a empresas, propietarios de bosques y 
entidades no certificadas. 

� Es una herramienta en línea, intuitiva y fácil de usar que crea 
etiquetas PEFC en cuestión de minutos y brinda todo lo 
necesario para poner etiquetas PEFC en productos y material 
promocional..

� El logotipo y las etiquetas PEFC son marcas confiables a nivel 
mundial que ayudan a empresarios, consumidores, propietarios 
y administradores de bosques y otros interesados a identificar y 
promocionar productos y bienes de bosques gestionados en 
forma sostenible.



Grupos de Usuarios

� El Generador de Etiquetas PEFC está disponible para:
– Empresas con Cadena de Custodia Certificada
– Propietarios y administradores de bosques con GFS Certificada
– Usuarios no Certificados

� Esta guía cubre todas las opciones disponibles en el Generador 
de Etiquetas PEFC

� Puede ser que Usted no tenga acceso a algunas opciones ya 
que algunas son accesibles sólo a determinados usuarios.

� Usted tendrá acceso a todas las opciones correspondientes al 
Grupo de Usuarios al que pertenece.
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Login

Para iniciar una sesión, vaya a http://label.pefc.org e ingrese sus datos de acceso, 
correo electrónico y palabra clave. 

Si Usted aún no dispone de sus datos de acceso, por favor póngase en contacto 
con el equipo de ayuda en Argentina soporte@cerfoar.org.ar para gestionarlos.  
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Página de Inicio

Cree sus etiquetas en la Página de Inicio
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Cuando esté satisfecho con la etiqueta presione Descargar e ingrese 
un nombre para la etiqueta en el cuadro de diálogo que aparecerá. En 
unos segundos recibirá su nueva etiqueta en formato PNG, PDF y EPS

Todas las 
opciones 
disponibles para 
la etiqueta. 

Recórralas 
eligiendo las 
opciones que se 
ajusten a su 
necesidad.

El signo de 
interrogación le 
dará información 
sobre cada 
opción

Cada cambio 
que haga se 
reflejará en la 
Vista Previa



Etiqueta

Escoja su tipo de etiqueta

� PEFC diferencia entre 
tres tipos de etiquetas.

� Certificado PEFC y 
Reciclado PEFC están 
disponibles para usar en 
productos, mientras que 
Promoción de 
Certificación PEFC 
está disponible para 
usar fuera de producto.
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Idioma

Seleccione su Idioma

� Seleccione el idioma en el 
que aparecerá la 
declaración y el texto de la 
declaración.

� Si desea un idioma que no 
está en la lista, por favor 
contáctese con 
soporte@cerfoar.org.ar 
para más información.
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Opciones de Color

Elija el color

� La etiqueta PEFC está 
disponible en tres opciones 
de color, verde, negro, y 
blanco.

� PEFC alienta el uso de la 
etiqueta verde.
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Apariencia / Recuadro

Borde o no borde?

� Dependiendo de sus 
necesidades puede elegir 
entre la versión enmarcada 
o sin marco.

� PEFC alienta el uso de la 
versión enmarcada.

� La etiqueta debe estar 
rodeada de un espacio 
despejado para asegurar 
que sea reconocida 
fácilmente. 9



Orientación

Vertical u horizontal?

� Las etiquetas Certificado 
PEFC y Reciclado PEFC 
están disponibles en las 
dos versiones, vertical o 
apaisada.

� La etiqueta de Promoción 
de la Certificación PEFC 
sólo está disponible en 
formato vertical.
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Símbolo de Reciclado

Quiere el Símbolo de Reciclado?

� La Etiqueta Reciclado 
PEFC puede ser usada en 
forma opcional incluyendo 
el símbolo de reciclado de 
acuerdo con la norma 
ISO/IEC 14 021.

11



Declaración Alternativa

Cambie la declaración de la etiqueta

� La frase “Este producto“ 
puede ser personalizada y 
reemplazada por el 
nombre del producto o 
categoría. (ej: “Este papel 
higiénico”).

� También puede optar por 
incluir o excluir el término 
“reciclado” de la 
declaración estándar de la 
etiqueta.
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Etiqueta de Una Línea

Necesita una etiqueta muy pequeña?

� La Etiqueta de una línea 
es la opción más pequeña 
de etiqueta.

� Su uso se recomienda en 
los casos en los que la 
etiqueta PEFC estándar 
dificulte la lectura.
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Omisión de Elementos Opcionales

Algunos elementos pueden ser removidos.

� Ciertos elementos pueden 
ser omitidos si son 
ilegibles o si no fuera 
factible ponerlos en el 
producto.

� Nota: si remueve algún 
elemento la etiqueta se 
volverá vertical.
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Sitio Web

Necesita un sitio web diferente?

� Cambie la dirección de 
sitio web a una de los 
nacionales PEFC.

� La lista de sitios 
disponibles está en un 
cuadro desplegable.
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Listo?

Cuando la etiqueta esté lista presione Descargar

� Ingrese un nombre para la 
etiqueta en el cuadro que 
aparece.
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Etiqueta Nueva

La nueva etiqueta estará lista en unos segundos

� Abra o guarde el archivo.

� La etiqueta se entrega en 
formatos PNG, PDF y 
EPS.

17



� Descargue sus etiquetas en cualquier momento y lugar desde el 
registro Histórico.

� Cambie el nombre 
a las etiquetas.

� Borre las etiquetas
del registro histórico.

Historial

Todas las etiquetas creadas quedan guardadas!
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Perfil

Cambie su Palabra Clave en la página de Perfil
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Acerca de...

Encuentre más información sobre PEFC

� Navegue los folletos 
PEFC referidos al 
Uso del Logotipo, la 
Cadena de Custodia 
PEFC y la Promoción 
del Manejo Forestal 
Sostenible.
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Ayuda
Si necesita ayuda o tiene preguntas referidas al Generador de Etiquetas PEFC, por 
favor contacte a nuestro equipo de soporte en soporte@cerfoar.org.ar
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PEFC International
10 Route de l’Aéroport
C.P. 636
1215 Geneva, Switzerland

t +41 22 799 4540

e info@pefc.org
w www.pefc.org 
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cerfoar - PEFC Argentina
Bartolomé Mitre 1895 
C1039AAA 
Buenos Aires, Argentina

t +54 11 5254 2362

e info@cerfoar.org.ar
w www.cerfoar.org.ar 


