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Gestión Forestal

Sostenible:

…por qué?
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GFS: ¿por qué?

Una empresa vale más si es sostenible.

Cecilia Rena

Gerente Corporativo de Estrategias de Sustentabilidad

Grupo Arcor



GFS: valor

 Plan de gestión adaptativo: Mejora Continua.

 Mayor eficiencia en los procesos.

 Uso racional de los recursos: suelo, agua, 

energía, insumos.

 Minimización de riesgos.

 Ventas y acceso a mercados por innovación y 

desarrollo de productos más sostenibles.
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GESTION FORESTAL EQUILIBRADA

Económico | Ambiental | Social



GFS: valor

 Licencia Social para operar.

 Marca y Reputación.

 Lealtad | Motivación | Capital Humano

 Conocimiento.

 Visión de largo plazo.

 Construcción de alianzas entre la empresa, 

la sociedad y el estado: DIÁLOGO.

 CONFIANZA.
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GESTION FORESTAL EQUILIBRADA

Económico | Ambiental | Social



GFS: valor demandado por el mercado

Compra Pública

Compra privada

Finanzas

Consumidores

Legislación

Compromisos

corporativos
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¿Qué me aporta

la certificación?
PEFC Argentina



Certificación: herramienta para la GFS

 Permite construir, verificar y comunicar una visión de 

largo plazo del negocio forestal que:

 minimiza los riesgos, y

 maximiza las oportunidades que derivan de la 

gestión forestal económica | social | ambiental 

equilibrada.

CERTIFICACIÓN

Gestión Forestal Sostenible | Cadena de Custodia
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Certificación: herramienta para la GFS

CERTIFICACIÓN

Gestión Forestal Sostenible | Cadena de Custodia

 Poner en valor la GFS: sostenibilidad como parte del ADN de mi empresa y 

esto lo comunico con una etiqueta en mis productos.

 Poner en valor los productos asociados al bosque y a una GFS:

 madera | fibras celulósicas | biomasa;

 PFNM provenientes de sistemas silvopastoriles y agroforestales;

 Confianza en el negocio forestal y clima favorable de negocios.
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cerfoar

PEFC Argentina

Bartolomé Mitre 1895 2C

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

C1039AAA

Argentina

Tel. +54 (11) 4931-0051

info@cerfoar.org.ar

Gracias!


