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Certificación de la biomasa forestal, 
instrumento clave para garantizar un 

aprovisionamiento sostenible 



•67% de la superficie forestal española es propiedad privada
•Agrupación de Organizaciones Profesionales con larga trayectoria de
colaboración, trabajo y compromiso con la Gestión Sostenible del Monte



• 3er país de la UE en superficie forestal arbolada 

• ritmo anual de crecimiento del 2,19% (media europea de 0,51%)

• nivel de aprovechamiento muy inferior a ese potencial: se quedan en el monte 

del orden de 30 a 40 Mm3/año de madera y biomasa

• consumo de biomasa per cápita en España de 0,103 tep/hab (en Finlandia es 

de 1,435tep/hab)

Recurso cada vez más abundante por:

�Despoblamiento del mundo rural y abandono de los campos y usos 

tradicionales de los bosques

�extracciones inferiores al crecimiento anual, que conlleva la acumulación de 

existencias en el monte que no se están valorizando



En los últimos 10 años España ha sufrido una media anual de más de 14.000 incendios 

forestales que han quemado más de 100.000has anuales 

(200.000 campos de fútbol).
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Aumentar el aprovechamiento de la biomasa de los montes 

para:

-Reducir el riesgo de incendios forestales

-Contribuir a mitigar el cambio climático (periodos de 

sequía más pronunciados y aumento de las Tª)

-Favorecer la bioeconomía rural

-Mejorar la vitalidad de las masas forestales



Una salida económicamente viable de la biomasa forestal que se queda en los 

montes sin utilizar promueve una economía baja en carbono y reducimos el riesgo 

de incendios.

Los selvicultores nos comprometemos con

la certificación forestal para garantizar la

sostenibilidad y trazabilidad de la biomasa

Aprovechar de forma sostenible los recursos forestales,

actualmente infrautilizados, es la mejor forma de

proteger y conservar la naturaleza y el medio ambiente,

disminuyendo el uso de materiales de origen fósil



Biomasa forestal, estrategia de futuro
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• Para 2020, un 20 % del consumo de energía en la UE

ha de proceder de fuentes renovables (Directiva

2009/28/CE sobre Energías Renovables)

• Se prevé que para 2020, el 40% del consumo de

energía renovable procederá de la biomasa forestal

Fuente: EFSOS II 
(2010-2030)
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Consumo previsto de madera en la UE

�Incremento del consumo de 

madera para energía: de 434 

mill m3 RWE en 2010 a 585 mill 

m3 en 2030 

�En 2030, más del 42% del total 

de madera se dirigirá a la 

producción de energía

Biomasa forestal, estrategia de futuro



Garantizar el 

suministro y su 

origen sostenible
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Para ser realmente competentes en el sector energético y

posicionar la biomasa dentro de la bioeconomía, es

imprescindible que el aprovechamiento del recurso esté

planificado y gestionado de forma sostenible.

La planificación de los montes asegura la productividad a

corto, medio y largo plazo.

El reto de la biomasa forestal



Requisitos sostenibilidad para biomasa 

sólida: Gobierno de Reino Unido (UK)
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� Organización formada por las principales 

empresas que utilizan biomasa forestal para 

sus centrales térmicas (Dong Energy, Drak,   

E·ON, etc.).

� Certificación que incluye los requisitos de 

legalidad y sostenibilidad de la biomasa 

forestal

� Reconoce como certificado SBP, cualquier 

suministro de biomasa forestal certificado 

PEFC

Requisitos de sostenibilidad: Sustainable

Biomass Partnership (SBP)
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El Adjudicatario deberá proveer como energía primaria principal para usos 

térmicos en los CH, biomasa tipo pellets y/o astilla, de madera virgen, de origen 

primario según especificaciones de la norma EN 14961-2 de la clasificación 

como biomasa leñosa provenientes del grupo- 1.1. Además la biomasa deberá 

disponer de Certificado de Cadena de Custodia, tipo CdC PEFC o equivalente, 

en vigor, que asegure la trazabilidad del producto a lo largo del proceso 

productivo y garantice el origen sostenible de los productos forestales. Con 

carácter anual o siempre que la Administración lo requiera, deberá presentar la 

justificación de su cumplimiento. 

Impulsores de la certificación
Las Administraciones Públicas prescriben PEFC



PEFC, garantía de origen sostenible de la 

biomasa forestal
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La certificación PEFC garantiza que los productos

forestales tienen un origen LEGAL, SOSTENIBLE y

TRAZABLE por una TERCERA PARTE INDEPENDIENTE
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La Certificación Forestal PEFC
Trazabilidad desde el bosque hasta el consumidor
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La certificación Forestal

UNE 162.002
GFS

PEFC ST 2002:2013
Cadena de Custodia
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PEFC Alianza global
Mayor suministro global de materias primas certificadas

Más de 19,800 empresas 
con CdC PEFC

313 millones 
hectáreas PEFC31.12.2017



PEFC en España
Certificación adaptada al territorio

Distribución por CCAA de la superficie certificada PEFC. 15 de mayo de 2018

2.183.951 ha PEFC

23.698 propietarios 
y gestores

158.088 ha
16.562

38.249 ha
2.187 30.558 ha

104

743.212 ha
317 71.221 ha

4

292.796 ha

417

2.171

91.666 ha

78.620 ha
25

263.482 ha
1.620

51.444 ha
2

1.212 ha
1

86.005 ha
31

277.426 ha
257

GALICIA

ASTURIAS
CANTABRIA

LA RIOJA

CASTILLA Y LEÓN

PAÍS VASCO

NAVARRA

ARAGÓN

CATALUÑA

CASTILLA-LA MANCHA C. VALENCIANA

EXTREMADURA

ANDALUCÍA

> 60%

> 40 - 60%

> 20 - 40%

> 10 - 20%

0%

> 5 - 10%

> 0 - 5%

% de superficie certificada  frente a la superficie
forestal arbolada de cada CC.AA.
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PEFC en España
Mayor suministro de biomasa certificada
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46%

12%

11%

7%

5%

3%

1%
5%

8%

1.001.048

264.238

245.677

157.110

117.481

74.897

11.741

111.719

169.432

Distribución especies en superficie certificada (ha/%)

Pinos

Robles

Haya

Encina

Eucalipto

Alcornoque

Chopo

Diversas sp

No arbolada



PEFC en España
Certificación en Cadena de Custodia

15/5/2018



Empresas certificadas 

PEFC + ENPlus
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Objetivo general: promover el mercado 

sostenible para los biocombustibles sólidos 

del Mediterráneo mediante el desarrollo y 

la ampliación de un sistema de 

certificación de calidad y sostenibilidad, 

mediante la evaluación de las barreras 

existentes y la identificación de soluciones 

con énfasis en el control de la 

sostenibilidad y la calidad sistemas. 

PEFC España
Alianzas, Avebiom

http://biomasudplus.eu/es_ES/



¿Cómo comprar producto PEFC?
Empresa certificada + info en Factura 

1. EMPRESA CERTIFICADA PEFC
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¿Cómo comprar producto PEFC?
Empresa certificada + info en Factura 

2. INFORMACIÓN EN FACTURA

«Declaración formal PEFC» en el documento asociado

a la entrega: 

• Factura
• Albarán de entrega
• …
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Gracias por su atención

Patricia Gómez Agrela

e-mail:

Patricia Gómez Agrela

Gerente de COSE

patricia.gomez@selvicultor.es

www.selvicultor.es

628 332 043

Marta Salvador 

msalvador@pefc.es 


