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COMPRA RESPONSABLE

Cómo hacer compras

responsables

Cómo colaborar

Qué productos

Por qué utilizarlos

PEFC y la RSC

Red Entidades Responsables

 

Red de Entidades Responsables

Si quieres ayudarnos a cuidar de los 
bosques, ¡únete a la Red de Entidades 
Responsables con la Sostenibilidad Forestal!

PEFC España ha puesto en marcha la Red de Entidades

Responsables con la Sostenibilidad Forestal con el fin de

trabajar de forma conjunta en la aplicación de criterios de

sostenibilidad en las compras verdes de municipios y otras

entidades.

Las entidades participantes en la Red se comprometen a

desarrollar un plan de compras verdes para la promoción

de los productos forestales de origen local,  y establecer

criterios de sostenibilidad en los procedimientos de contratación de productos como

papel y cartón, sobres, pegatinas, embalajes y cajas, carpintería interior y de

rehabilitación de edificios, mobiliario urbano y de oficina, parques infantiles, etc. Estas

entidades también incluirán la certificación como criterio de valoración en los pliegos de

condiciones técnicas de los contratos de obras, servicios y suministros.

PEFC España asesorará técnicamente en la evaluación de los procedimientos de

contratación y en la incorporación de criterios de sostenibilidad en los pliegos de

condiciones, y facilitará información para la adquisición de materias primas y productos

procedentes de una gestión forestal sostenible.

Las siguientes entidades ya se han unido a la Red de Entidades Responsables con la

Sostenibilidad Forestal:

Ayuntamiento de Ulzama

Confederación de

Asociaciones de

Consumidores y Usuarios

de Madrid

Instituto Tecnológico

mueble, madera,

embalajes y afines

Consejería de

Agricultura, Ganadería y

Medio Ambiente del

Gobierno de la Rioja

Dirección General de

Agricultura y Ganadería

del Gobierno de la Rioja
Entidad de Promoción,

Certificación y Servicios

Agrarios del Gobierno 

de la Rioja

Dirección General de

Innovación, Industria y

Comercio del Gobierno 

de la Rioja
Institut Catalá del Suro

Estuchería Vargas.

Envases y embalajes 

de madera

Cátedra de la Madera de

la Universidad de Navarra

Bodega Regalía de

Ollauri Corcho del País, S.A.

Ayuntamiento de Confederación de

Empresas certif icadas
(CdC Individual)

Empresas certif icadas
(CdC Grupo)
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