
COP25  
Madrid, 6 de diciembre de 2019 

La Moda Sostenible.  
Iniciativa Forest For 
Fashion  



2 





























10/12/2019 



 
  



18 



Demanda de productos Sostenibles: 
Publicaciones en papel 
 

19 



20 



La Organización 
PEFC 



Promueve la 
gestión forestal 
sostenible 
 

Vínculo entre la 
sociedad y los 
bosques 

Suministro seguro e impacto global 

Suministro seguro e impacto global 

Mejora el acceso a 
los mercados 
globales 

Facilita una cadena 
de suministro 
responsable 

Organización sin ánimo de lucro 



Implantación certificación PEFC 
Alianza mundial de 53 países 

325 millones hectáreas 
Más de 22.000 Cadenas de 

Custodia en 70 países 



Implantación certificación PEFC 
Certificación de Gestión Forestal Sostenible PEFC en España 

Distribución por CCAA de la superficie certificada PEFC.   10 noviembre de 2019 

2.253.406ha PEFC 
35.179 propietarios 
y gestores 
  

164.715 ha 
27.267 

43.022ha 
2.896  35.694ha 

205 

751.493ha 
151 72.867 ha 
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299.634 ha 
434 

2.333 
94.324 ha 

94.018 ha 
25 

258.244 ha 
1.491 

51.444 ha 
1 

1.212 ha 
1  

95.778 ha 
37 

290.960 ha 
247 

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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Total 1449  
empresas 

Implantación certificación PEFC 
Certificación de Cadena de Custodia PEFC en España 



Una moda comprometida con el futuro de los 
bosques 
 

Iniciativa FOREST FOR 
FASHION 



Sector forestal y Moda 

Industria textil:  
1 Billón de €/año 

 
De las industrias más 
intensivas en uso de 
recursos del mundo 



PEFC, ONU y FAO 
Forest for Fashion 
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Forest 4 Fashion 

PEFC desarrolla la iniciativa “Forest For Fashion”, en colaboración con la 
sección de Bosques y Madera de UNECE/FAO, y que tiene como objetivos: 
 
- visibilizar el uso de fibras de origen forestal frente a otros materiales que 

tienen mayor impacto en el medio ambiente (sintéticos, algodón, etc.) 
 

- promover el uso de materiales forestales procedentes de bosques 
gestionados de forma sostenible en el mundo de la moda 

 
- ofrecer garantías a consumidores y marcas de que las prendas que 

adquieren tienen un origen responsable, avalado por una tercera parte 
independiente 

 

http://www.unece.org/forests/welcome.html


PEFC Cadena de Custodia 
Mecanismo para trazar producto certificado de bosques 
gestionados de forma sostenible hasta el producto acabado.  
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Situación de las fibras celulósicas en el 
mercado de la moda (1) 
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http://www.lenzing.com/en/investors/equity-story/global-fiber-market.html


Situación de las fibras celulósicas en el 
mercado de la moda (2) 

Fabricantes de fibras 
celulósicas  

Aplicaciones 
sector textil 
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http://www.lenzing.com/en/investors/equity-story/global-fiber-market.html


Mercado de la Viscosa*  
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 Se producen** anualmente (2018) 5.6 M tm de fibra de viscosa discontinua.  
 

 Asia-Pacífico representa el 62% del mercado global 
 

Crecimiento proyectado +8% en  2025*** 
 

RIESGO: La producción actual y su crecimiento perjudiquen a los bosques y puedan 

incrementar la deforestación y tala ilegal 

SOLUCIÓN: El uso de materias primas procedentes de gestión forestal sostenible es parte 

de la solución.  
 

 
 * Viscose and other wood-based fibres 

** Data at 2018, source: https://www.businesswire.com/news/home/20180504005358/en/Global-
Viscose-Staple-Fiber-Market-Analysis-Growth 
*** GrandViewResearch.com 
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Compromisos empresariales 
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En China, los mayores productores globales de fibra de viscosa han formado 
el "Collaboration for Sustainable Development of Viscose" (CV) para 
promover el uso de materias primas sostenibles (PEFC o equivalente) y 
producción responsible de la viscosa. 
 
Constituido en 2018 por 10 empresas Chinas que representan más del 50% 
de la fibra discontinua de viscosa. Roadmap a 3 años. 
   
 



Proyecto pionero de sostenibilidad en 
el sector textil 
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Trazabilidad y transparencia en la cadena 
de valor 



ROJO149 
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Promoción de fibras de bosques sostenibles  
Colaboraciones con María Lafuente  SORORIDAD 
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Foro de Políticas de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas que 
tuvo lugar en Nueva York del 9 al 18 de julio de 2018, y que revisó el 
progreso global en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 2030. 
 
En esta sesión, participaron delegaciones de todos los países miembro 
de Naciones Unidas y miembros de agencias internacionales. 
 
 

 

Forest 4 Fashion 

PEFC, ONU y FAO 
Forest for Fashion 

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2018
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2018
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Premiere Vision (Paris, 2018)  
Textil Santanderina booth 



Cumbre Juventud y Clima - Nueva York - Sep, 19 





Ana Belén Noriega 
PEFC España 
ananoriega@pefc.es 
www.pefc.es 
 

Gracias! 

 @AnaBNoriega 
@PEFCSpain 

mailto:msalvador@pefc.es
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