PEFC representa casi tres cuartas partes de la superficie forestal certificada en todo el mundo

El sello PEFC continúa liderando claramente la certificación forestal a escala global, por lo que
constituye el primer proveedor mundial de madera certificada. Más de dos terceras partes de la
masa forestal de los cinco continentes que cuenta con un aval de gestión sostenible ha optado
por este modelo.

Al cierre del año 2005, en todo el mundo eran alrededor de 260 millones de hectáreas de
arbolado las que contaban con algún tipo de certificación. De esta cifra, 190 millones de
hectáreas -un 73%- correspondían a PEFC. En todo caso, según estimaciones de la comisión
económica para Europa de las Naciones Unidas (UNECE), en el Viejo Continente tan sólo un
20% del consumo anual de madera puede ser atendido con materia prima procedente de
bosques europeos certificados.
En cuanto al sistema PEFC, al final del año pasado 22 países de los cinco continentes
contaban con sistemas nacionales aprobados por el consejo internacional PEFC, y otros 10
estaban en proceso de conseguirlo. En total, el área forestal avalada por este sello sumaba
190,86 millones de hectáreas, 2.665 cadenas de custodia, y 17.567 usuarios del logotipo PEFC
en productos finales. El año 2005 supuso un salto espectacular, puesto que al final de 2004 la
superficie forestal mundial avalada por PEFC era de tan sólo 55 millones de hectáreas.
La estadística por países muestra que Canadá ocupa el primer lugar en superficie certificada,
con 72,5 millones de hectáreas. A continuación aparece SFI, un sistema de certificación
vigente en los Estados Unidos y Canadá acogido a los estándares de PEFC, y que suma ya
más de 54 millones de hectáreas. A continuación se sitúan países del norte y el centro de
Europa: Finlandia (22 millones de hectáreas), Noruega (nueve millones), Alemania (siete
millones) y Suecia (6,7 millones de hectáreas). El Estado español se sitúa en el puesto número
13 del ranking, con 518.000 hectáreas certificadas.
La estadística PEFC también incluye a la industria transformadora y a los usuarios del logo. En
cuanto a certificación de cadenas de custodia, los primeros lugares están ocupados por Francia
(904), Alemania (614), Austria (275) y la República Checa (257). El número de usuarios del
logo PEFC también está encabezado por Francia (8.218) y Alemania (7.516), a gran distancia
del tercer país (Suiza, con 658). El Estado español disponía al cierre del año 2005 de 42
cadenas de custodia y 111 usuarios del logotipo.
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