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Distribución sectorial 

certificados PEFC
Nº Cert. % Cert.

Nº 

Empresas/ 

instal.

% Empresas/ 

instal.

Madera y construcción 286 35,5% 392 32,7%

Aserraderos y rematantes 221 27,4% 382 31,9%

Pasta y papel 90 11,2% 165 13,8%

Gráficas 132 16,4% 151 12,6%

Almacenistas 40 5,0% 51 4,3%

Energía 25 3,1% 44 3,7%

Tejido no tejido 5 0,6% 7 0,6%

Corcho 3 0,4% 3 0,3%

Resinas 2 0,2% 2 0,2%

Productos ibéricos 3 0,4% 3 0,2%
806 1199
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Proceso de Trazabilidad
Manejo integral de bosques y productos no madereros
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El Plan de Manejo de la superficie forestal debe incluir los 

productos no madereros que se aprovechan. 

MANEJO integrado de los 

aprovechamientos no madereros

MULTIPRODUCTO
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La trazabilidad de TODOS los productos sigue la misma 

Norma PEFC ST 2002:2013 - Cadena de Custodia de 

productos forestales; Requisitos. 
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Proceso de Trazabilidad
Trazabilidad hasta la mesa

Para productos específicos es posible 

desarrollar una Guía de Implantación, 

que no modifique los requisitos de la 

Norma común.

- Proyectos Constructivos

Olimpiadas de Londres 2012
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Proceso de Trazabilidad
Trazabilidad hasta la mesa

En España la Entidad Nacional de Acreditación ENAC establece en la Nota 

Técnica que aplica para acreditar a las Entidades de Certificación  lo 

siguiente:

Para la obtención del certificado de cadena de custodia de determinadas 

materias primas forestales no madereras que así lo requieran o 

en los productos obtenidos a partir de las mismas, es requisito que se 

hayan establecido procedimientos de certificación específicos 
y que hayan sido aprobados por PEFC España. 
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Proceso de Trazabilidad
Trazabilidad hasta la mesa

En España, en cumplimiento de la Nota Técnica de ENAC, 

Bureau Veritas ha desarrollado la Guía de Implantación de

Productos de Cerdo Ibérico



Jamones certificados PEFC
Garantía de sostenibilidad y valor diferencial

 DELAFORESTA

 FUENTE LA VIRGEN

 JULIÁN MARTÍN
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DELAFORESTA

Ibéricos de bosques sostenibles

 Primeros jamones ibéricos certificados PEFC 

(2010) – PIONEROS

 DELAFORESTA es la marca comercial de la 

entidad de consultoría Acción Forestal, S.L.

 Acción Forestal gestiona 20.000 ha de 27 

gestores de Sierra Morena (Huelva) de una 

dehesa declarada Reserva de la Biosfera por la 

UNESCO

 Valor añadido a sus productos y acceso a 

nuevos clientes
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FUENTE LA VIRGEN
Alimentando una pasión por el cuidado de 

nuestras dehesas

 FUENTE LA VIRGEN es la marca comercial de 

Agropecuaria Santa Teresa, S.L., una finca familiar 

de 2.600 ha situada en la Sierra que une Sevilla y 

Córdoba, en pleno Parque Natural y Reserva de la 

Biosfera.

 Comercializa únicamente productos ibéricos de 

bellota; parte de su producción con marca propia 

(Fuente la Virgen) y parte la suministra a Julián 

Martín

 Elemento diferenciador en el mercado, 

PRODUCTO ALTA GAMA 

+ SOSTENIBILIDAD
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JULIÁN MARTÍN

El compromiso de un grande

 JULIÁN MARTÍN es una de las grandes 

empresas españolas productoras de cerdo 

ibérico. Ubicada en Guijuelo (Salamanca) entre 

las sierras (Francia, Béjar y Gredos)

 Proveedor de EL Corte Inglés, el mayor retailer 

español de productos de consumo

 INTERNACIONALIZACIÓN y acceso a nuevos 

mercados
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CÁRNICAS JOSELITO

Declarado el Mejor Jamón del Mundo

 En 2016 han obtenido la Certificación de Gestión 

Forestal Sostenible de su finca en Trujillo (3.100 ha)

 En proceso de certificación de Cadena de Custodia 

PEFC
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Conclusiones

 El bosque es mucho más que madera y papel, es jamón, 

setas, castañas, piñones, miel, trufas, hierbas 

aromáticas, caza, leñas, etc.

 La certificación PEFC permite garantizar el orígen 

sostenible de los productos que se crían en los bosques

 La certificación PEFC da valor añadido al producto, 

contribuyendo a las economías de escala y el empleo rural

 Los consumidores demandan garantías de origen 

sostenible en los alimentos

 Demanda de los productos de bosques certificados, 

especialmente en los mercados de la exportación, 

segmento gourmet y alta cocina27
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