
Actualízate en cadena de custodia

Curso de formación online
Claves para desarrollar cadenas de suministro sostenibles de 
productos del bosque. Mecanismos para la recuperación verde.

Estrategia para el Comercio 
Sostenible de los recursos 
naturales del bosque

Acción gratuita cofinanciada por el FSE Con la colaboración de

https://www.miteco.gob.es/es/
https://www.fundacion-biodiversidad.es/
https://www.empleaverde.es/
https://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=es
https://www.pefc.es
https://corporativo.leroymerlin.es/
https://www.elcorteingles.es/informacioncorporativa/es/


Módulo I: INVESTIGA Y DESCUBRE  

Tema 1: El papel de la Certificación Forestal en la Sostenibilidad. 

Módulo II: PREPÁRATE Documentación técnica

Módulo III: FIJA CONCEPTOS Y APLÍCALOS

Tema 2: Norma de Cadena de Custodia de productos forestales y 
arbóreos PEFC ST 2002:2020.

Tema 3: Reglas de uso de las marcas PEFC ST 20021:2020.

Tema 4: Auditoría interna y externa y transición a la nueva normativa 
(Tratado en el webinar).

Módulo IV: SACA PARTIDO A TU NEGOCIO

Tema 5: Comercialización de productos sostenibles .

Tema 6: Cómo crear valor de marca y valor reputacional a partir de la 
sostenibilidad (Tratado en el webinar).

10:00 h. Apertura y presentación del webinar

10:10 h. Módulo 1.  Marco institucional de la sostenibilidad y la certificación forestal

Ana Belén Noriega · Secretaria General de PEFC España

10:25 h. Módulo 2. Novedades de la normativa de cadena de custodia y del marco legislativo

Marta Salvador · Directora técnica de PEFC España

10:45 h. Experiencias de éxito: caso(s) práctico(s) de política de compras sostenibles

La certificación forestal: solución para una cadena de valor sostenible.
Empresa con certificación de cadena de custodia. 

Modelo de producción y consumo responsable para una cadena de suministro forestal sostenible 

11:15 h Pausa

11:25 h. Módulo 3. Taller: Posiciona tu marca para la recuperación verde
Creación de valor de marca y reputacional a través de la sostenibilidad

Christopher Smith · CEO de Brandsmith. Experto en identidad corporativa y branding 
Roleplaying

12:25 h. Preguntas y consultas

12:45 h. Cuestionario de evalución en directo

13:00 h. Cierre de curso

Plazo de formación: del 19 de octubre al 3 de noviembre

3 de noviembre

Estrategia para el Comercio 
Sostenible de los recursos 
naturales del bosque

Aforo limitado - Rogamos confirmación de asistencia a través del formulario on-line: https://forestgreencommerce.pefc.es/ - Se entregará un certificado de aprovechamiento.

https://forestgreencommerce.pefc.es/
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