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Chile cuenta con un sistema nacional que se preocupa por 
la conservación de los bosques, procurando garantizar que sus 
beneficios ambientales y sociales permanezcan en el tiempo para 
todos nosotros. ¿Cómo lo hace? A través de normas de certificación, la 
primera se llama Gestión Forestal Sostenible y aplica a las empresas que gestionan el 
bosque con fines productivos. La segunda más conocida, se llama Cadena de Custodia, 
con la cual se busca que todas las empresas que usan materia prima del bosque para 
elaborar nuevos productos, cumplan con normas de sostenibilidad y aseguren que el 
producto final sea elaborado con material forestal certificado, lo que ayuda a prevenir 
el comercio ilegal de madera y estimula las buenas prácticas ambientales y sociales en 
la producción industrial.

Este riguroso sistema se llama CERTFOR, el cual nació en 2000 fruto del proyecto 
creado entre Fundación Chile y el Instituto Forestal. Desde 2004, CERTFOR cuenta 
con el reconocimiento internacional del sistema global llamado PEFC, el que también 
promueve la conservación de los bosques a través de las normas de certificación de 
gestión forestal sostenible y cadena de custodia en más de 50 países.

Es el Programa de Reconocimiento de Certificación Forestal, que nació en 1999 
gracias a la preocupación de los pequeños propietarios forestales de Europa por 
demostrar sostenibilidad en la gestión productiva de sus bosques. Desde entonces, 
PEFC ha fortalecido su institucionalidad y se ha constituido en un referente para 
el mundo. Es un sistema constituido por una organización sin fines de lucro 
cuya oficina central se encuentra en Ginebra, Suiza. Actualmente PEFC no solo 
reconoce a CERTFOR, también es la primera referencia técnica para la gestión 
de la certificación en Chile, así como en todos los países donde PEFC reconoce 
sistemas nacionales.

CERTFOR y PEFC cuentan con gestiones administrativas cuyo principal objetivo 
es optimizar los criterios técnicos de la certificación, acorde con las realidades 
globales en materia ambiental, social, cultural y productiva; además de promover 
sus beneficios en distintos escenarios de interés global. Dichas actividades son las 
que resumimos en la presente memoria anual.
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¡Desafiante! Así se podría calificar al año 2019, que comenzó 
con la tarea global de renovar el actual modelo productivo 
elevando la exigencia de sostenibilidad. El punto de partida 
para Chile fue muy ambicioso al hacerse cargo de la cumbre de 
cambio climático COP25, lo que significó afrontar una apretada 
agenda de cara a este compromiso global para diciembre. Las 
protestas sociales de fin de año,  evidenciaron falencias de  
coherencia social y ambiental, dejando tareas que significan un 
desafío cuyas soluciones se proyectaron para más allá del año 
2019.  

Con optimismo y verdadero empeño se aceptó el desafío 
inicial y desde distintas organizaciones se dieron a conocer las 
metas y planes de trabajo para reducir las emisiones de CO2. 
Desde el gobierno se trabajó en conjunto con todos los actores 
involucrados en formular leyes relacionadas con la mitigación 
del cambio climático, fomento a la forestación y rediseño de 
la Ley de recuperación de bosque nativo; a esto se agregaron 
políticas públicas como la denominada “chao bolsas plásticas” 
y la Ley REP (Responsabilidad Extendida del Productor) que 
tomaron fuerza entre otras iniciativas. 

Dos elementos fueron claves en el marco de la dinamización 
del compromiso global que se han ido concretando en los 
procesos asumidos por el país: 1) los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible propuestos por las Naciones Unidas y tomados 
cada vez más en serio en las políticas corporativas de 
empresas y organizaciones, y 2) el concepto de economía 
circular. 

Cabe mencionar también la agenda en paralelo que asumió 
Chile como anfitrión de APEC, donde destaca la agenda 
proactiva del grupo EGILAT (grupo de expertos en tala 
ilegal y comercio asociado) en la que CERTFOR participó 
representando a PEFC Internacional, dando a conocer el 
Sistema de Debida Diligencia como mecanismo de control al 
comercio de productos de origen forestal.

¿Qué rol juega nuestra organización en este escenario? Las 
certificaciones de CERTFOR y PEFC son una herramienta 
de apoyo cuyo alcance va más allá del bosque. Entre socios, 
colaboradores de empresas certificadas, marcas que son 
usuarias de productos certificados y profesionales vinculados 
a la certificación, todos debemos potenciar y hacer crecer el 
escenario de Debida Diligencia y priorizar así la producción y 
el consumo responsable de productos forestales. A través de 

la gestión forestal sostenible se impulsa el uso responsable 
de los recursos forestales chilenos, impactando positivamente 
en medidas de mitigación de cambio climático. Además, al 
elegir productos certificados PEFC, aportamos con la base de 
la economía circular, que realiza el uso inteligente de insumos 
que sean renovables y reutilizables, teniendo presente que la 
madera y sus derivados son materiales óptimos para el eco 
diseño como son por ejemplo los envases. Cabe destacar que 
la cadena de custodia certificada por CERTFOR reconoce 
el material reciclado como material certificado. En todo esto 
aporta nuestro sistema de certificación y en la construcción de 
cada requisito aportamos todos.

Ser coherentes con las necesidades de la sociedad también 
es parte de nuestro compromiso sostenible. Las demandas 
sociales expuestas a fines del año  2019 llevaron a cambios 
en las prioridades de la agenda del país y los eventos 
internacionales debieron ser cancelados, manteniendo 
los compromisos vigentes con la importante impronta de  
armonizar el crecimiento económico con las necesidades 
sociales.

A través del estándar CERTFOR de gestión forestal sostenible, 
buscamos la representación balanceada de las partes 
interesadas en el bosque, estando reflejadas sus visiones 
en la norma vigente que propone como base fundamental 
el reconocimiento, el diálogo y el acuerdo concensuado de 
las empresas. forestales con los trabajadores forestales, las 
comunidades locales y los pueblos indígenas. De este modo 
nuestra prioridad consiste en relacionarnos con las partes 
interesadas con base en el respeto y reconocimiento mutuo, lo 
que se expresa en nuestra Asamblea General y directorio como 
base para el compromiso de certificación sostenible.

MENSAJE DEL PRESIDENTE 
Hans Grosse

"Con optimismo y verdadero empeño se aceptó el desafío 
inicial y desde distintas organizaciones se dieron a conocer las 
metas y planes de trabajo para reducir las emisiones de CO2."
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2019 fue un año especial para PEFC en la celebración de 
sus 20 años, los que se cumplen con cifras que posicionan 
el sistema a nivel mundial: más de 50 países miembro 
incrementando el compromiso sustentable, más de 300 
millones de ha de bosques certificados, cifra que representa la 
mayor superficie forestal certificada del mundo, y cerca de 12 
mil empresas con cadena de custodia que elevan la producción 
y consumo responsable que promueven nuestros estándares 
de certificación.

La conmemoración se llevó a las redes sociales con videos 
que presenta nuestro espíritu y compromiso; a la prensa 
internacional con artículos informativos y en Chile como el 
especial “20 años” publicado en El Mercurio; y a eventos 
como la Semana Forestal de PEFC realizada en noviembre 
en Alemania, con la participación de más de 300 personas 
interesadas en reconocer los aportes de PEFC a la gestión 
forestal sostenible y a ser parte del camino que seguimos 
construyendo local y globalmente.

Por otra parte, 2019 también fue especialmente llamativo en 
términos de sostenibilidad. El concepto de economía circular 
tomó protagonismo llevando a diversas industrias a repensar 
su actividad productiva para reforzar la imperiosa necesidad 
de lograr una gestión ambiental más positiva y amigable. 
En ello el plástico estuvo en la mira abriendo espacios de 
debate internacional basados en la enorme preocupación 
por la contaminación oceánica de este material y, entre las 
propuestas más destacadas, se hizo un llamado al ecodiseño y 
al reemplazo del plástico por materiales biodegradables como 
el cartón.

Este contexto nos demuestra la total vigencia y aporte de 
nuestro sistema, dado que la gestión forestal sostenible y 
sus productos derivados son circulares en su esencia misma, 
considerando la continua renovación del recurso forestal, la 
biodegradabilidad propia de los materiales que son de origen 
forestal y su facilidad de reciclaje y reutilización. Con esto la 
oportunidad de expansión de los productos certificados PEFC 
se amplió en Chile y el mundo.

En Chile vimos un crecimiento en la certificación de cadenas de 
custodia, cerrando el año con un total de 12 nuevas empresas 
certificadas, la mayor cifra de los últimos 10 años desde 
que se incorporaron las primeras imprentas al sistema. La 
tendencia fue liderada por el sector imprenta-packaging, que 

registró 9 nuevas empresas, además de un comercializador de 
papel, un aserradero y un diario impreso.

En particular, Las Últimas Noticias es el diario que hace 
historia al constituirse en el primer diario impreso de Chile y 
Sudamérica en obtener la certificación de cadena de custodia 
PEFC y llevar el logo en su portada. Un logro destacado tras 
seis meses de implementación y capacitaciones.

Otra novedad también empezó a tomar forma en PEFC a 
nivel de Sudamérica. Por primera vez un producto forestal 
no maderero obtiene certificación de cadena de custodia. Se 
trata de la miel, un producto alimenticio elaborado en medio 
de predios forestales con certificación PEFC en Uruguay. El 
proyecto contó con apoyo técnico de Chile y desde octubre 
empezó a replicarse en el país bajo nuestro sistema nacional 
con apicultores que han establecido relación colaborativa con 
las empresas Forestal Arauco y Forestal Mininco.

Finalmente, y en refuerzo a nuestro compromiso con el 
contexto del país, desde CERTFOR desarrollamos un ciclo 
de charlas informativas y de capacitación sobre forestación y 
cambio climático en el marco de la COP25. El ciclo de charlas 
contó con patrocinio oficial de la COP25 como parte de su 
agenda ciudadana. Las charlas se realizaron en coordinación 
con la Confederación de Trabajadores Forestales (CTF) y la 
Asociación Leftraru, organizaciones socias de la Corporación 
CertforChile, alcanzando a realizar tres charlas en las ciudades 
de Constitución, Concepción y Valdivia con trabajadores 
forestales y una con representantes mapuche en Coñaripe.

Cerramos el año con buenos resultados desde la gestión de 
CERTFOR y con una agenda lista para que en 2020, nuestro 
trabajo constante y enfocado en la Economía Circular, siga  
siendo una buena noticia para Chile y el mundo.

INFORME DEL SECRETARIO EJECUTIVO 
André Laroze

"En Chile vimos un crecimiento en la certificación de cadenas 
de custodia, cerrando el año con un total de 12 nuevas 
empresas certificadas, la mayor cifra de los últimos 10 años 
desde que se incorporaron las primeras imprentas al sistema."
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Países con sistemas 
homologados por PEFC

Países en proceso de 
homologación con PEFC

Países que registran cadenas 
de custodia PEFC.

Cerca de

12 mil empresas 
registran 

certificación de cadena 
de custodia PEFC

326 millones de 
hectáreas de 

bosques certificados PEFC

53países representan a 
PEFC en el mundo

En 2019 se registró la primera 
superficie de bosques certificados 
en la República de Corea, 
donde 45.000 ha obtuvieron la 
certificación PEFC.

Rusia, Estados Unidos y Canadá 
registraron el mayor aumento en 
superficie forestal certificada PEFC 
durante el año.

Datos y cifras de PEFC
en el mundo
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PEFC cumple 20 años,
¡celebremos juntos!
Hace 20 años atrás, propietarios de pequeños bosques europeos se unieron para crear un sistema internacional de certificación que diera solución 
a sus necesidades de gestión forestal. El miércoles 20 de junio de 1999, nació PEFC.

Una mirada a nuestro comienzo
A fines de la década de los ´90, las necesidades de gestión forestal sostenible eran generalmente reconocidas 
y ampliamente discutidas. La certificación forestal ya existía antes de la creación de PEFC, pero era aplicable 
principalmente para grandes propietarios forestales e inalcanzable para los propietarios de bosques más pequeños. 
Hacía falta un sistema de certificación que considerará las diferencias entre los bosques, las tradiciones locales 
de los países y las expectativas culturales, así como las necesidades de los propietarios y comunidades dueñas de 
pequeños predios forestales.

PEFC nació como el Programa Paneuropeo de Certificación Forestal, siendo integrado por 12 pasíes de Europa. La 
familia europea empezó a crecer y prosperar de inmediato. Al primer año desde la fundación, se reconocieron los 
primeros sistemas y las primeras hectáreas de bosques certificados.
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Propietarios forestales 
logran la certificación 
PEFC, así como se 
homologan los primeros 
sistemas de 
certificación forestal.

Se publica la 
primera guía de 
cadena de custodia 
PEFC.

Oficialmente se constituye PEFC 
como el Programa Paneuropeo
de Certificación Forestal.

Aspectos sociales se 
introducen en la certificación 
de cadena de custodia.

PEFC registra 
10.000 compañías 
certificadas en 
cadena de custodia.

PEFC registra 300 
millones de 
hectáreas de 
bosques certificados.

40 sistemas nacionales de 
certificación forestal tienen 
reconocimiento de PEFC 
alrededor del mundo.

Los primeros 
sistemas no 
europeos logran 
la homologación 
de PEFC. 

Primeros sistemas de 
África y Asia logran 

homologación, ambos 
en países tropicales.

El estándar de cadena de custodia 
se alinea con la normativa europea 
de comercio maderero (EUTR por 

sus siglas en inglés).
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Más miembros se unieron y, en 2003, se debió cambiar el 
nombre al  Programa de Reconocimiento de la Certificación 
Forestal, considerando la creciente incorporación de 
miembros internacionales.

Un año más tarde, PEFC le dio la bienvenida a las primeras 
áreas certificadas fuera de Europa cuando Australia y 
Chile obtuvieron la homologación de PEFC. Apenas seis 
años después de la creación, se registraron más de 100 
millones de hectáreas de bosques certificados y PEFC se 
convirtió desde entonces en el sistema de certificación 
forestal más grande del mundo, posición que hoy en día 
se mantiene vigente y en crecimiento.

Por supuesto no nos detenemos aquí. Desde las 
revisiones regulares de los estándares y la incorporación 
de nuevas tecnologías, hasta los proyectos internacionales 
y la colaboración con varios sectores, PEFC continúa 
trabajando para hacer las cosas cada vez mejor. La familia 

PEFC continúa creciendo en cinco continentes, las más 
recientes incorporaciones provienen de África y Asia. 
PEFC se enorgullece de reconocer sistemas nacionales 
de 53 países, contar con 30 miembros internacionaes y 
más de 300 millones de hectáreas de bosques certificados 
PEFC alrededor del mundo.

El aniversario 20 marca el comienzo de una celebración 
a lo largo de todo el año que culminó con la más 
impresionante semana PEFC en el Fuerte de Marienberg 
en Wüzburg, Alemania, donde el viaje de PEFC comenzó 
en 1999.
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Innovación
Los estándares internacionales de PEFC están en revisión profunda desde 2016, considerando procesos basados en el consenso de las partes 
interesadas y su participación abierta y transparente. En 2019 se completó la revisión de tres estándares clave, los que fueron aprobados por la 
Asamblea General de PEFC y su puesta en marcha será informada en 2020.

Actividades destacadas 
de PEFC 2019

Cadena de Custodia de Productos Forestales y Arbóreos 
(ST 2020) 

Este es el estándar que establece el enlace del bosque y el mercado, 
considerando la trazabilidad documental y probatoria de productos 
forestales desde sus fuentes sostenibles hasta la elaboración del 
producto final.

Los cambios en el estándar revisado hacen que la cadena de custodia 
PEFC sea más eficiente en recursos y respetuosa con el medio 
ambiente, mientras que conserva la robustez del sistema. Lo más 
notable es la expansión de la definición de fuentes controversiales - 
material que no se puede utilizar en productos certificados.

Reglas para las Marcas PEFC (ST 2001)

El estándar revisado apunta a fortalecer el uso consistente de nuestra 
marca PEFC, al tiempo que facilita a los consumidores entender lo 
que significa el Logo PEFC. El generador de etiquetas del sistema 
será obligatorio para la creación de todas las etiquetas PEFC, 
mientras que los nuevos requisitos hacen más robusto y flexible el 
uso de nuestra marca registrada.

También hay mensajes adicionales para la etiqueta PEFC fuera del 
producto, brindando a las empresas, marcas y propietarios forestales 
diferentes opciones para comunicar su certificación o uso de material 
certificado. La entrada en vigencia de esta normativa también será 
informada en 2020 con los plazos aplicables.
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Actividades destacadas de PEFC 2019

Requerimientos para los Organismos de Certificación que 
Operan el Estándar de Cadena de Custodia de PEFC 

Quienes realizan auditorías de certificación ahora tendrán que sumar 
nuevos requisitos de capacitación, esto con el fin de asegurar la 
conformidad de las auditorías y que los requisitos PEFC se verifiquen 
con precisión.

Revisión del generador de etiquetas

PEFC Internacional trabaja en el desarrollo de una nueva versión del 
Generador de Etiquetas, buscando mejorar los aspectos técnicos 
de la herramienta y la seguridad de la misma, además de mejorar 
la experiencia de uso y las futuras expansiones de uso de la 
certificación. La herramienta se dará a conocer junto con la entrada 
en marcha del nuevo estándar de cadena de custodia PEFC.
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Con el propósito de ampliar el impacto colectivo de nuestra certificación, PEFC Internacional continúa fortaleciendo su alianza global y atrayendo 
diferentes actores, desde la base de la cadena de custodia hasta los distintos mercados de acción, para mejorar nuestra visibilidad en distintos 
escenarios de uso de los productos certificados. En 2019 el foco del compromiso estuvo en la industria de la construcción en madera y la 
economía circular.

Diseñando el futuro con madera sostenible

Este es el título de la campaña que busca promover 
el uso de la madera certificada en el área de la 
construcción. Por segunda vez, PEFC patrocinó 
el Festival Mundial de Arquitectura (WAF por sus 
siglas en inglés) e impulsó el premio al Mejor Uso 
de Madera Certificada, que en 2019 fue otorgado 
al Centro Cultural y Recreativo Pingelly (PRACC 
por sus siglas en inglés), un espacio de encuentro 
para la comunidad de Pingelly, un pequeño pueblo 
occidental de Australia.

Enfocando el compromiso con la 
certificación PEFC

La economía circular comienza con la 
gestión forestal sostenible
¿Sabías que los bosques del mundo absorben aproximadamente 2 
mil millones de toneladas de CO2 cada año? Lo almacenan como 
carbono en su biomasa, donde permanece, incluso después de que 
los árboles han sido cosechados.



Forest for fashion

A través de esta iniciativa lanzada en conjunto 
también con UNECE y FAO, vinculamos los productos de 
base forestal con el mundo de la moda. En 2019 varios eventos 
se llevaron a cabo en pro de la campaña, en particular, PEFC UK 
organizó el evento titulado “de los bosques al guardarropa”, al cual 
asistieron más de 60 profesionales de marcas de moda, retailers y 
proveedores textiles.

PEFC también participó en el Copenhagen Fashion Summit, 
promocionando la cadena de custodia como solución para la 
trazabilidad de fibras de origen forestal sostenible.

En Madrid se presentó la colección de la diseñadora María Lafuente, 
con telas certificadas PEFC producidas por la Textil Santandereana 
en el desfile de Mercedes Fashion Week. 

11

Actividades destacadas de PEFC 2019

Bosques y economía circular

Así se titula el proyecto de 
exposición organizado por PEFC en colaboración con UNECE 
(Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa), FAO y 
Uusi Puu (organización finlandesa que reúne a 30 organizaciones con 
el objetivo de aumentar la comprensión de la bioeconomía basada en 
la madera). La exposición se realizó en la sede de la ONU 
en Ginebra, destacando como algunos productos 
de carbono fósil pueden ser reemplazados por 
alternativas renovables y de origen forestal.

Entre los productos destacados se mostraron 
vasos y bombillas de cartón y hasta láminas 
de madera cruzada como una innovadora 
solución para el sector de la construcción. 

Usar productos forestales en 
lugar de materiales de carbono 
fósil, como el plástico para 
objetos cotidianos, contribuye a 
mitigar el cambio climático.
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soluciones certificadas en la 
economía circular fueron parte 
de la agenda del Consumer 
Goods Forum´s Sustainable 
Retail Summit, el encuentro de 
retailers para analizar iniciativas de 
sostenibilidad del sector, que tuvo 
lugar en octubre en Berlín. En la 
instancia, los representantes de 
PEFC Internacional, Alemania y 
SFI (PEFC en EEUU y Canadá) 
realizaron sesiones especiales 
de innovación en soluciones de 
packaging. 

Ana Belén Noriega, secretaria ejecutiva de PEFC 
España y Antonio Walker, Ministro de Agricultura 
de Chile

Los bosques y PEFC en la COP25
La cumbre de cambio climático número 25 se realizó durante las 
dos primeras semanas de diciembre en Madrid, España, luego de 
que Chile, el país anfitrión a comienzos de año, debiese desistir de 
su realización por el contexto de las demandas sociales durante los 
meses de octubre a diciembre.

En la celebración de Madrid, PEFC España participó en los diálogos 
sobre gestión forestal y cambio climático lideradas por los actores del 
sector público y ONG de Chile.

Ana Belén Noriega, secretaria ejecutiva de PEFC 
España participa en panel de diálogo
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Actividades destacadas de PEFC 2019

Experimenta el bosque, experimenta PEFC
Así se titula el concurso fotográfico que por cuarto año consecutivo 
realiza PEFC Internacional, convocando a través de redes sociales 
fotografías originales y auténticas mostrando la belleza y la diversidad 
de los bosques alrededor del mundo. En 2019, 13 países miembro 
de PEFC convocaron el concurso otorgando premios nacionales a sus 
ganadores, quienes también participaron por el premio al fotógrafo del 
año PEFC 2019. La imagen ganadora en esta ocasión fue la de Sonia 
Fantini con la foto “Colores de otoño” tomada en el lago Bodaglia, en 
la región de Venecia, Italia. De acuerdo con PEFC Internacional, solo 
una semana después de tomada la fotografía, una violenta tormenta 
destruyó la mayor parte forestal de la villa haciendo de la imagen un 
recuerdo imborrable de aquella zona antes de la tormenta. 

Incrementando la efectividad 
de las comunicaciones

Au
to
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Las 12 imágenes destacadas 
del concurso son parte del 
calendario 2020, tanto de 
PEFC Internacional como de 
CERTFOR Chile.



Humans Of The Forests
En Chile se grabaron tres nuevos capítulos de la 
serie de micro documentales que realiza PEFC para 
promover la importancia de los bosques en la vida de 
las personas.

Sonia Carrasco, mujer mapuche y emprendedora 
destacada nos muestra el valioso trabajo de la 
recolección de frutos silvestres en lo profundo del 
bosque chileno; mientras que José Daniel Cáceres 
nos cuenta cómo ha vivido la evolución del trabajo 
forestal en sus 40 años ejerciendo distintos oficios en la 
operatividad de las plantaciones y cosechas de bosques 
productivo bajo la certificación PEFC. Finalmente, Nancy 
Gallegos nos inspira de valentía al relatarnos cómo se convirtió 
en una de las primeras mujeres en custodiar el bosque desde una 
torre a más de 30 metros de altura con el propósito de prevenir los 
incendios forestales.

Tres inspiradoras historias 
que ya se pueden ver en 
YouTube en el canal de PEFC 
Internacional y de CERTFOR con 
el perfil pefc.cl
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La realización en Chile de la serie estuvo a cargo de: (izq a der) 
Flavio Reyes, André Laroze, Thorsten Arndt, Marcela Gómez 
y John Scotland.



Cifras y datos del Sistema CERTFOR

15

Actualización de la Corporación CertforChile

2019 fue un año récord de nuevas empresas, contando con 12 
nuevas incorporaciones que provienen principalmente del sector 
gráfico, la mayoría de ellas imprentas.

La novedad destacada en la certificación de cadena de custodia 
es la integración de la prensa escrita. El diario Las Últimas 
Noticias se constituye como el primer diario certificado PEFC en 
el continente americano.

A continuación, damos la bienvenida a las nuevas empresas que asumen el compromiso de producción y consumo 
responsable incorporando en sus procesos productivos la cadena de custodia.

Plantaciones
1.314.242 ha.

Otros
111.327 ha.

Bosque nativo y áreas de conservación

484.144 ha.
Cifras de certificación en cadena de 
custodia 2019

Forestal

Producción de papel y celulosa

Producción de Astillas

Aserraderos, paneles

y remanufacturados

Imprentas

Distribuidora papel

Packaging

Total

3

7

1

8

36

9

8

72

4,2%

9,7%

1,4%

11,1%

50,0%

12,5%

11,1%

100%

Nota: Distribución por cantidad de certificados vigentes al cierre de la presente 
memoria anual.

Total de superficie forestal 
certificada: 1.909.713 ha.

Nuevas empresas
certificadas 2019 

Editores e Impresores Impryma Chile S.A.
Empresa dedicada a la producción de impresos comerciales y marketing, 
con más de 18 años en el mercado creando valor a cada uno de sus 
clientes. Es una empresa del sector gráfico que busca potenciar las 
marcas de sus clientes haciendo realidad sus ideas creativas.

Hoces de la Guardia Impresores Ltda.
Empresa con 40 años de experiencia, posicionada en el mercado de 
envases premium con alto valor agregado.

Imprenta Alfredo Molina Flores S.A. 
Empresa especializada en diseño, impresión y administración de formularios 
comerciales y comunicaciones impresas a clientes. La sociedad se fundó 
en 1945, y sus instalaciones se ubican en la comuna de Macul. Imprenta 
AMF S.A. se especializa en servicios de comunicaciones impresas.

Sector Imprenta
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ENGATEL S.A.
Es una empresa chilena dedicada y especializada en la conversión e impresión de 
papeles para diversas aplicaciones en impresiones térmicas, matriciales, láser e inkjet.

A y C Impresores Ltda.
Empresa fundada en 1987 que se especializa en la fabricación de envases 
y etiquetas autoadhesivas, para los mercados farmacéuticos e industriales.

Distribuidora Walter Lund Bellocchio y Cía Ltda.
Fue creada en 1979, siendo la primera empresa nacional en introducir el 
papel autocopiativo a Chile.

Forestal Valdivia Ltda.
Empresa exportadora de maderas de pino radiata. Sus instalaciones 
industriales se encuentran ubicadas en la ciudad de Concepción.

Mediterráneo Producciones Gráficas S.A.
Empresa que inicia actividades en 2002 para atender requerimientos 
gráficos de amplio espectro, orientado al cliente, con calidad y servicio 
oportuno, lo cual se refleja en el crecimiento de la empresa durante 
estos años.

Colorpack Impresores Ltda.
Empresa con más de 30 años de experiencia en el desarrollo y 
producción de packaging. Cuenta con tecnología especializada y con un 
completo taller de encuadernación, armado y pegado para packaging 
de diversos fines.

Via Print impresiones distribuidora y comercializadora Ltda.
Empresa orientada a la impresión de folletería publicitaria tanto en el área 
Offset como de impresión digital.

Las Últimas Noticias – LUN (Empresa El Mercurio S.A.P.)
LUN es actualmente el medio de información impreso más leído en Chile, el que 
se imprime desde 1902 y entrega información impresa y en digital a todo el país. 
Es un medio vinculado a la Empresa El Mercurio S.A.P y desde el 31 de julio de 
2019, es el primer medio impreso con certificación PEFC en América, utilizando 
papel que proviene de bosques gestionados en forma sustentable.

Pincheira Impresores y Cía. Ltda.
Empresa que funciona como trader y ofrece todos los productos gráficos 
de imprenta con atención personalizada.

Sector Prensa

Sector Packaging

Distribuidor de Papel

Aserradero



Nuevo organismo de certificación 
A partir de 2019, NEPCon OÜ, Nature Economy and People 
Connected (naturaleza, economía y personas conectados), organismo 
de certificación acreditado por el Estonian Accreditation Centre, 
ingresa como nuevo organismo de certificación que, en Chile, podrá 
operar el estandar internacional de Cadena de Custodia PEFC.
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Actualización de la Corporación CertforChile

En los meses de febrero y agosto, 
CERTFOR participó en representación de 
PEFC Internacional en el Grupo de Expertos 
en Tala Ilegal y Comercio Asociado (EGILAT) 
de la Agencia de Cooperación Económica 
Asia – Pacífico APEC, cuyas reuniones se 
realizaron en Chile durante 2019.

En estas instancias, CERTFOR fue invitado 
por el Departamento de Energía, Comercio y 
Sustentabilidad del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Chile, con el fin de dar a 
conocer el Sistema de Debida Diligencia 
que compone la certificación de cadena de custodia de productos 
forestales y por la cual se regula el comercio maderero en Chile y en 
los países donde existe esta certificación vigente de PEFC.

Actividades destacadas 2019
Reuniones APEC sobre
comercio maderero

Presentación del plan de comunicación: 

“Somos Parte del Bosque y Parte de Ti”
En Roma se realizó la reunión del grupo europeo de comunicaciones 
y marketing de PEFC Internacional, en la cual los profesionales a 
cargo de estas áreas presentan avances sobre la gestión de la marca, 
comparten experiencias y establecen actividades de trabajo conjunto. 

Por segunda vez, Chile participa como país invitado de Sudamérica y en 
la oportunidad, Marcela Gómez, jefe de comunicaciones de CERTFOR 
dio a conocer el trabajo de planificación y los avances en la ejecución 
de la estrategia de comunicación titulada "Somos parte del bosque y 
parte de ti". En la presentación se dieron a conocer resultados como 
la exitosa convocatoria del concurso fotográfico, la Feria PEFC de 
Sustentabilidad, los capítulos chilenos de la serie Humans of the 
forests, las gestiones en relaciones públicas y los programas de 
capacitación local en los que se trabaja para fortalecer y mantener 
activas las relaciones B2B del sistema nacional.
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El sector gráfico es el que más visibilidad le otorga al sello PEFC mediante 
una amplia gama de productos de papel y cartón que llegan al consumidor 
final. Por esta razón y dado el crecimiento de la certificación, en junio se 
realizó una reunión informativa en la que se aclararon los usos del logo PEFC, 
se brindaron herramientas de comunicación de venta y se realizó una revisión 
generalizada del estándar de cadena de custodia. 

A la reunión asistieron ejecutivos comerciales, encargados de la certificación 
y diseñadores gráficos de empresas certificadas; además participaron 
representantes de marcas que buscaban comprender de mejor manera el uso 
del logo PEFC en sus productos.

Adicionalmente, se realizaron cursos cerrados en el sur de Chile con empresas 
certificadas. Los cursos cerrados se realizan a petición de las empresas, con 
el fin de capacitar a un amplío grupo de colaboradores en la ejecución interna 
de la cadena de custodia. El curso cerrado tiene como ventaja la aplicación de 
ejemplos y ejercicios adecuados a la realidad de la empresa solicitante.

Cursos de capacitación
Durante el año se realizaron varios cursos de capacitación sobre el estándar de cadena de custodia. 

Uno de ellos en convenio con la Facultad de Ciencias Forestales y de Conservación de la Naturaleza 
de la Universidad de Chile, dirigido a estudiantes de último año. Otro curso fue de carácter abierto 
en Santiago y dirigido a empresas certificadas. En estos cursos agradecemos la colaboración de la 
Empresa Distribuidora de Papeles y Cartones SpA (Edipac), empresa ejemplo de certificación que 
nos permitió realizar la visita de terreno en sus instalaciones para conocer la administración de su 
certificación.

Participantes del curso en visita a Edipac Curso abierto de cadena de custodia 2019 Curso con alumnos de la FCFCN de la 
Universidad de Chile
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Actualización de la Corporación CertforChile

De izq. a der. Mario O´Ryan (AchBiom), 
Juan Carlos Jobet (Ministerio de 
Energía) y André Laroze (CERTFOR)

Participación en Comisión del Senado de la 
República

La Comisión Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología 
e Innovación del Senado de la República, realizó una 
sesión, con amplía participación del sector forestal 
del país, para abordar nociones que proyecten el 
Chile forestal del futuro. En las intervenciones se 

abordaron los compromisos nacionales en cuanto 
a forestación y cambio climático y la inminente 
necesidad de renovar la política forestal del país. 
CERTFOR fue invitado como parte interesada clave 
a la sesión realizada en agosto.

CERTFOR acompaña a AchBiom en diálogo sobre biomasa

En el marco de la colaboración institucional con la Asociación Chilena de 
Biomasa (AchBiom), André Laroze, secretario ejecutivo de CERTFOR 
acompañó a Rodrigo O´Ryan en un diálogo con el Ministerio de Energía para 
explicar el contexto del mercado de biomasa en el país, su estado de avance 
y las oportunidades para aportar a las metas de producción de energía limpia 
considerando el origen forestal sostenible.

Ciclo de charlas COP25

En el marco del programa de difusión con fines educativos de la COP25, 
CERTFOR preparó un ciclo de charlas con patrocinio oficial de la COP para 
grupos de partes interesadas tratando el tema de los bosques y el cambio 

climático. Tres charlas se realizaron con 
grupos de trabajadores forestales en 
las ciudades de Concepción, Temuco y 
Valdivia.
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Charla con la Asociación Leftraru
También se realizó una charla informativa en noviembre con la 
comunidad mapuche vinculada a la Asociación Leftraru en la comuna 
de Panguipulli.

La charla dirigida a la comunidad local de Santa Bárbara con 
población escolar adolescente y personas vinculadas al Museo Rural 
Butalevo debió ser cancelada por el contexto social de Chile y quedó 
en agenda para 2020.

Participación en seminario sobre forestación y cambio climático

El Colegio de Ingenieros Forestales (CIFAG) convocó a un diálogo 
nacional en Concepción para tratar la realidad nacional de los 
compromisos forestales con relación a los requisitos internacionales 
de cambio climático. André Laroze fue invitado a participar en 
representación de CERTFOR, dando a conocer la herramienta base 
de análisis cuantitativo y socioeconómico para la nueva política de 
fomento a la forestación en la que trabajan la Corporación Nacional 
Forestal (CONAF) y el Instituto Forestal (INFOR).



21

Actualización de la Corporación CertforChile

Actividades de alcance 
internacional

Encuentro PEFC Sudamérica 2019

Por cuarto año consecutivo se realiza la reunión regional de secretarias 
nacionales del Sudamérica. En octubre la cita fue en Uruguay, donde 
se dieron a conocer los resultados del exitoso proyecto de certificación 
de miel, se compartieron experiencias de los sistemas de PEFC como 
Arauco de Chile, Suzano de Brasil y UPM de Uruguay.

Visita de PEFC Uruguay a Chile 

Con el propósito de fortalecer la colaboración técnica y 
el apoyo en la gestión conjunta de los sistemas de certificación, 

en julio se realizó una reunión con Gabriela Málvarez, secretaria 
ejecutiva de PEFC Uruguay.

Representantes de apicultores, ARAUCO, 
CERTFOR e INFOR que serán parte del proyecto 
piloto en Chile

Inicia el proyecto de certificación de miel en Chile

Mediante reuniones de análisis y levantamiento de información se 
dio inicio al proyecto piloto de certificación de miel que lidera Rodrigo 
Vidal, secretario técnico de CERTFOR. El objetivo es replicar la 
experiencia de Uruguay e innovar en la certificación de productos 
forestales no madereros en el estándar de cadena de custodia. 
Durante el año se brindaron reuniones de capacitación al grupo de 
apicultores que son parte del proyecto. La noticia fue destacada en 
medios locales del sur de Chile.

PEFC Sudamérica y miel certificada de Uruguay
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La Asamblea General se llevó a cabo en agosto de 2019 teniendo como principal invitado 
al Sr. José Antonio Prado, jefe de la Unidad de Cambio Climático de CONAF, quien 
se integró como nuevo socio de la Corporación y realizó una presentación sobre lo 
compromisos forestales de Chile en el contexto de la cumbre de cambio climático 
COP25.

La presentación de José Antonio Prado resumió la consideración de los bosques 
en la historia de la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las 
Naciones Unida para el Cambio Climático (CMNUCC) y el actual desafío de los países 
miembro para fijar metas y compromisos que den cumplimiento al Acuerdo de París, el 
que busca mantener el aumento de la temperatura global en un máximo de 2°C.

Así mismo, se dieron a conocer los actuales compromisos forestales de Chile establecidos 
nuestras Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), documento que establece la 
hoja de ruta de cada país para dar cumplimiento a las metas de la COP. El análisis dio por sentado 

Asamblea General

Participación en la Semana 
de PEFC Internacional

Por primera vez la delegación 
de Chile estuvo acompañada 
por el presidente de la 
Corporación CertforChile, Hans 
Grosse, quien junto con André 
Laroze, secretario ejecutivo, 
participaron en las actividades 
de carácter técnico y las charlas 
sobre innovación, comunicación 
y crecimiento estratégico de 
PEFC en el mundo.

Representantes de Sudamérica con el presidente 
y CEO de PEFC Internacional.

Hans Grosse y André Laroze en
sesiones de la Semana PEFC.

José Antonio Prado presenta 
contexto de la COP25.

Algunos de los socios participantes de la Asamblea General 2019
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Gobierno corporativo

De izq. a der. Omar Jofré (MUCECH), Carmen Luz de la Maza, Gustavo Cruz, Sergio Gatica (CTF), Julio Torres (CIFAG), Fernando 
Raga y Hans Grosse (INFOR).

De izq. a  der. Rodrigo Vidal (secretario técnico), Marcela Gómez (comunicaciones), André Laroze (secretario ejecutivo), María José Pérez (asuntos 
técnicos) y Flavio Reyes (asuntos técnicos).

Consejo Superior Durante la Asamblea General se decidió por una animidad mantener 
la actual conformación del consejo superior por un año más.

Secretaría Ejecutiva

el enorme desafío de Chile de cumplir 
con nuevas metas de forestación y 
manejo del bsoque nativo, las que 
hasta el momento se mostraban poco 
ambiciosas y deberán ser ajustadas a 
los desafíos que plantea el encuentro 
climático.

En la asamblea se presentaron los 
avances y actividades de PEFC y 
CERTFOR en el último año y se 
presentó el balance de cuentas que 
refleja la estabilidad del sistema y su 
fortalecimiento con la integración de 
nuevas empresas a lo largo del año.
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Nota: Las cifras presentadas corresponden al 31 de diciembre del año 
respectivo, de acuerdo con los valores nominales del informe de la 
auditoría externa realizada en cada año.

Disponibles

Deudores por ventas

Deudores varios

Impuestos por recuperar

Gastos pagados por anticipado

Total activos circulares

Activos fijos

PASIVOS CIRCULARES

Cuentas por pagar

PATRIMONIO

Capital

Resultados acumulados

Excedentes del ejercicio

Total patrimonio

Total Activos

Total Pasivos

Activos

Pasivos

TOTAL CIRCULARES

2015

2015

$1.854.837

$90.422.865

$573.650

$814.654

$525.000

$94.191.006

$5.691.955

$4.383.537

$42.026.337

$76.870.003

$-23.396 .916

$95.499.424

99.882.961

$99.882.961

2016

2016

$56.833.390

$64.882.618

$4.924.709

$839.912

-

$127.480.629

$5.435.629

$5.023.028

$42.026.337

$53.383.363

$32.483.530

$127.893.230

132.916.258

$132.916.258

2017 2018 2019

2017

$51.621.826

$92.402.721

$72.776

$3.471.106

-

$147.568.429

$14.080.047

$18.758.306

$42.026.337

$85.866.893

$14.996.940

$142.890.170

161.048.476

$161.048.476

2018

$82.753.908

$88.401.013

$32.393

$6.637.269

-

$177.824.583

$27.184.846

$20.918.960

$42.026.337

$100.863.833

$41.200.299

$184.090.469

205.009.429

$205.009.429

2019

$59.227.703

$160.413.973

$8.199.488

$13.224.742

-

$241.065.906

$16.042.432

$29.631.935

$42.026.337

$142.064.132

$43.385.934

$227.476.403

$257.108.338

$257.108.338
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consumir papel no es un pecado,
el pecado es que no sea PEFC


