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Los montes españoles fijan anualmente 33,4Mill.teqCO2 (2,13teqCO2/ha/año)

Fuente: Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero

 Fijan el 10% de las emisiones de GEI del país cada año 

Podrían absorber más del 25% de las emisiones si se contabilizara la biomasa 

radical o de los matorrales.                                         Fuente: Foro de Bosques y Cambio Climático

Gestión Forestal Sostenible y Cambio Climático
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- La Gestión Forestal Sostenible ayuda a incrementar la capacidad de 
absorción  de CO2.

- El sector forestal español tiene la capacidad de dinamizar la Gestión 
Forestal Sostenible con criterios climáticos (planificación, diversificación, 
densificación, aproximación a la naturaleza…selvicultura adaptativa al 
cambio climático)
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CERTIFICACIÓN FORESTAL.  
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PEFC, es una organización global que trabaja para el cuidado de los 

bosques,  ayudando a promover la Gestión Forestal Sostenible a través 

de la Certificación Forestal. En España,  en base a la Norma Nacional 

UNE-162.002 de GFS.

Nuestras características:
- Sistema de Certificación Forestal nacido del corazón del monte. 
- Enfoque de abajo hacia arriba
- Dedicados a los bosques y promover sus valores para el planeta y 

las personas

PEFC, certificación de la Gestión Forestal Sostenible
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Balance de sostenibilidad 

social, ambiental y 

económica => buen 

gobierno. 

Inspirar y ayudar a las 

personas, empresas y 

comunidades a "llegar más 

alto"
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330 millones de hectáreas certificadas PEFC. El 75% de los bosques certificados

LOS BOSQUES 
CERTIFICADOS PEFC 

ABSORBEN 315 MT DE 
CO2 AL AÑO



Certificación Forestal PEFC en España
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En España: Sistema de elección de selvicultores y gestores

+ 90% de los montes certificados
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Cifras en España: Bosques y productos

Más producto local

Menos huella CO2
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¿Por qué certificar PEFC los proyecto de absorción?

- Cumple con los más altos niveles de exigencia (Procesos internacionales 
de carácter forestal y medioambiental, Convenciones de la Organización 
Internacional del Trabajo en materia de gestión forestal desde 2001 y 
Normas ISO internacionales para la certificación y la acreditación

- Los Principios de GFS en España están basados en un amplio consenso 
social recogido en la norma UNE 162.002 de Gestión Forestal Sostenible

- Para asegurar la imparcialidad, las entidades certificadoras auditan el 
cumplimiento del Sistema PEFC de forma independiente y acreditadas 
por ENAC
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PEFC, certificación de la Gestión Forestal Sostenible
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La Norma UNE162.002 de Gestión Forestal Sostenible Actúa por el Clima:

Criterio 1: Mantenimiento y mejora adecuada de los recursos forestales y su 
contribución al Ciclo Global del Carbono

1.4 Indicador: Fijación de carbono (C)

Justificación: las masas forestales y sus productos se caracterizan por su 
capacidad de fijar carbono. Una gestión forestal tendente a generar productos 
de prolongado ciclo de vida o sustitutivos de otros productos más 
contaminantes, multiplica este efecto.

Objetivo/meta: potenciar y mantener el efecto a largo plazo de sumidero de 
las masas forestales y sus productos leñosos.
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Bosques y Certificación: Cumpliendo la Norma de  Gestión Forestal Sostenible

PEFC España es vocal del CTN162 y de su SC2 
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Bosques como sumideros de carbono Evidencias científicas sobre incremento 

de la capacidad de absorción asociada a las prácticas de gestión forestal sostenible

La gestión de los montes certificados PEFC Instrumento o plan de gestión

aprobado por las administraciones competentes o visado por los colegios oficiales.

Auditoria del cumplimiento del Sistema PEFC y la Norma UNE 162.002

Por tercera parte independiente (Aenor, BVC, GFA) Anual
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Proyectos de reforestación aprobados y certificados            Compromiso a largo plazo

Criterios sociales, ambientales y económicos:

- Fomenta la gestión forestal adaptativa (prevención de incendios forestales, 
enfermedades y plagas,  las formaciones ejercen sus funciones como sumideros.

- Control del ciclo del agua y la protección del suelo frente a la erosión.
- Asegura la biodiversidad en las masas generadas
- Promueve un empleo verde digno y de calidad, aportando desarrollo rural de la 

España vaciada. 
- Se potencia la multifuncionalidad, 
- Generación de diversidad: recursos y aprovechamientos con valor añadido en los 

mercados. 
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¿Qué puedes hacer? 

Compensación con Bosques PEFC  / Actúa por el Clima con Bosques PEFC

 Certificar la gestión forestal sostenible de las reforestaciones o plantaciones que 
acometas.

 Colaborar con PEFC España en la reforestación, plantación o redensificación  de 
territorios forestales con planes de gestión ya certificados PEFC



¡Gracias!
#conama2020

Congreso Nacional del Medio Ambiente.  #Conama2020


