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somos parte del bosque 
y parque de ti



El bosque es un espacio de vida que nos brinda significativos beneficios ambientales, sociales y 
económicos. El manejo forestal sustentable tiene como objetivo la coexistencia armónica del bosque 
con las necesidades de la sociedad presente y de las futuras generaciones. De la gestión y el consumo 
responsable de productos forestales surgen acciones que dan sustentabilidad al bosque.

La Corporación CertforChile tiene como objetivo principal administrar el Sistema Chileno de Certificación 
de Manejo Forestal Sustentable (CERTFOR), tanto para plantaciones forestales y bosques naturales, como 
para industrias que procesan la materia prima proveniente del bosque.

Dar confianza del manejo 
sustentable del bosque.

Ser reconocido como el sello de sustentabilidad forestal nacional 
que aporta mayor valor ambiental, social y económico a la gestión 
productiva de los bosques y su industria derivada.

Estrategia Organizacional

misión visión

objetivos

Fue creado a fines de 2002 con fondos públicos asignados a Fundación Chile, a través de la 
Corporación de Fomento a la Producción (CORFO) y el apoyo del Instituto Nacional Forestal (INFOR). 
El Sistema CERTFOR es administrado por la Corporación CertforChile de Certificación 
Forestal, entidad nacional privada sin fines de lucro que promueve la gestión productiva de los 
bosques de manera amigable con el medio ambiente y responsable a nivel social.

• Define y promueve los estándares nacionales del Sistema de Certificación CERTFOR. 
•  Convalida el Sistema CERTFOR con otras instancias de certificación nacional  e internacional. 
•  Establece los contenidos mediante los cuales las empresas certificadas pueden usar la documentación oficial, asociada a   
 los estándares de certificación del sistema CERTFOR y el logo de las marcas CERTFOR y PEFC. 
•  Precisa las condiciones de uso del logo. 
•  Difunde sus actividades a través de eventos de extensión.

1.- Estándar CERTFOR de Manejo Forestal Sustentable para Plantaciones. 
2.- Estándar CERTFOR de Manejo Forestal Sustentable para Bosque Nativo. 
3.- Estándar CERTFOR de Cadena de Custodia de Productos Forestales. 
4.- Estándar CERTFOR de Certificación en Grupo. 

COMO SISTEMA, CERTFOR se compone de cuatro estándares de certificación:

SISTEMA CHILENO DE CERTIFICACIÓN
DE MANEJO FORESTAL SUSTENTABLE
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En español es el Programa para la Homologación de Sistemas de 
Certificación Forestal, una organización privada sin fines de lucro, líder a 
nivel mundial en promover la sustentabilidad  forestal. Actualmente, PEFC 
registra la mayor superficie forestal certificada en el mundo, con más de 300 
millones de hectáreas de bosques gestionados bajo exigentes criterios de 
sustentabilidad en los cinco continentes, un liderazgo sostenido en el tiempo 
y que demuestra un compromiso real que trasciende fronteras. 

PEFC fue fundada en 1999 por pequeños propietarios forestales en Europa, 
interesados en trabajar por un excelente manejo forestal sustentable. 
Actualmente PEFC reconoce 49 países que se han unido a este compromiso 
tras rigurosos procesos de evaluación. 

El Sistema CERTFOR de Chile es reconocido por PEFC desde 2004, siendo 
el primer país fuera de Europa en lograr dicho reconocimiento.

PEFC 
PROGRAMME FOR THE ENDORSEMENT 
OF FOREST CERTIFICATION

Programa para la homologación de 
esquemas de certificación forestal.

 "MARASMIELLUS SP" -  BRYAN CARO SAN MARTÍN 
  FOTO SELECCIONADA CONCURSO FOTOGRÁFICO 2018
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El 2018 ha sido un año marcado 
en Chile por el impulso a 
la producción y consumo 

responsables, coincidiendo con 
uno de los grandes objetivos de 
desarrollo sustentable propuestos 
por las Naciones Unidas y tomado 
con gran compromiso  por  múltiples 
organizaciones y las políticas 
públicas. Este fue el año en que 
también, la lucha contra el plástico 
se tomó la agenda pública global, 
motivada principalmente por los 
altos índices de contaminación de 
este material, que está presente 
hasta en los lugares más recónditos 
del planeta.
En Chile, la respuesta más 
contundente a este llamado fue 
la denominada ley “Chao Bolsas 
Plásticas”, que actualmente prohíbe 
la entrega de bolsas plásticas por 
parte del comercio. Luego vino el 
“chao bombillas” y paralelamente 
tomó fuerza la ley de reciclaje 
y responsabilidad extendida 
del productor (Ley REP). Todas, 
políticas públicas que introdujeron 
cambios trascendentales en 
la actitud de las personas y la 
actividad productiva del país, y que 
desde la certificación CERTFOR 
y PEFC, es una oportunidad para 
aportar al  desarrollo sustentable.
Y es que con el nuevo marco 

Es el momento de ofrecer 
soluciones circulares de alto 

impacto en producción y 
consumo responsable.

HANS GROSSE
MENSAJE DEL PRESIDENTE CERTFORCHILE

normativo, el comercio de 
productos de papel y cartón con las 
propiedades biodegradables que 
provee el material de origen forestal, 
se muestra como la solución más 
concreta de producción y consumo 
responsable, al ser la solución que 
en gran medida reemplaza el uso 
del plástico y brinda sentido a la 
práctica de la economía circular, 
ya que el papel y el cartón son 
materiales reciclables y reutilizables.
Se debe recordar que el recurso 
forestal es renovable y su uso 
productivo bajo un esquema 
riguroso y confiable de certificación 
sustentable eleva el llamado “triple 
impacto”, que consiste en el 
crecimiento económico en base al 
desarrollo social y a la innovación 
en impacto ambiental positivo.
El nuevo impacto de lo que está 
ocurriendo, se explica por incluir 
cada día a más personas y empresas 
informadas que hagan este 
conocimiento parte de su política 
de uso y consumo. PEFC llegó 
hace 20 años a Chile  aumentando 
su presencia en productos 
certificados, en las tiendas, en 
los  hogares y en todos lados del  
diario vivir. El deber de PEFC y sus 
socios es comunicar cada día más 
y mejor que la sustentabilidad de 
productos forestales es posible y 

su certificación entrega garantías al 
consumidor. 
Innovador resulta que los beneficios 
de la sustentabilidad forestal están 
llegando día a día a más rubros. En 
Europa la certificación PEFC ha 
extendido su alcance a la industria 
de la moda, a los productos 
culinarios y a la construcción con 
madera. 
Es el momento de ofrecer 
soluciones circulares de alto 
impacto en producción y consumo 
responsables. PEFC será parte de 
esto y del compromiso para avanzar 
hacia un mundo con prácticas cada 
vez más sustentables en Chile y en 
el mundo.
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PEFC Internacional ha definido 
a la comunicación como una de 
sus prioridades estratégicas, 
así como la de enfocar el 
compromiso con nuestras 
partes interesadas. En Chile 
estamos plenamente alineados 
con estas directrices. 
La experiencia nos ha 
demostrado que la comunicación 
tiene un rol relevante en el 
posicionamiento de un sistema 
de certificación forestal. Por 
ejemplo, en el último proceso 
de re-homologación dimos un 
especial énfasis a la participación 
pública y a informar sobre el 
proceso, lo que como resultado 
amplió la visibilidad de nuestro 
sello y nos brindó cercanía con 
actores del sector forestal, 
como la Asociación Leftraru, la 
Confederación de Trabajadores 
Forestales y el Museo Rural 
Butalevo de la comunidad local 
de Santa Bárbara.
En 2018 vimos como las 
políticas públicas tuvieron un 
alto énfasis en difusión pública, 
facilitando su reconocimiento, 
la interacción con la ciudadanía 
y la respuesta innovadora 
desde el sector productivo.  
Es por ello que las actividades 
de comunicación y de 
relacionamiento con las partes 
interesadas fueron clave este 
año .

La experiencia nos ha demostrado que 
la comunicación tiene un rol relevante 
en el posicionamiento de un sistema 

de certificación forestal.

ANDRÉ LAROZE
MENSAJE DEL SECRETARIO EJECUTIVO

Para empezar, celebramos el 
Día Internacional de los Bosque 
y el Día Mundial del Medio 
Ambiente a través del concurso 
fotográfico con el que abrimos 
nuestro perfil en la red social 
Instagram, acercando el sello de 
certificación a los ciudadanos 
mediante el mensaje “Somos 
Parte del Bosque”. Como 
grata sorpresa, el concurso 
recibió más de 1700 fotos 
concursantes y una exitosa 
participación en la exposición 
inaugural realizada en Santiago. 
Las imágenes muestran un 
maravilloso registro de paisajes 
forestales del país y se siguen 
compartiendo con el mensaje 
que hemos impulsado en la red.
En el segundo semestre, 
cuando se dio a conocer la 
ley “Chao Bolsas Plásticas”, 
nos unimos al mensaje para 
promover la producción y 
consumo de productos de 
papel y cartón con certificación 
PEFC. Dimos a conocer la 
certificación y sus alcances para 
el sector gráfico y packaging 
en diversas publicaciones 
mediáticas con dos mensajes 
estratégicos: “Consumir papel 
no es pecado, el pecado es que 
no sea sustentable PEFC” y “A 
nosotros también nos gusta el 
packaging sustentable PEFC”.

Ambos mensajes también 
fueron transmitidos en la 2da 
Feria PEFC de Sustentabilidad, 
la que realizamos en octubre 
con el objetivo de promover 
un encuentro B2B entre las 
empresas certificadas del 
sector gráfico y packaging 
con sus potenciales clientes. 
La feria superó ampliamente 
la participación de la primera 
versión y contó con las 
presentaciones realizadas por 
destacadas personalidades 
y organizaciones, como el 
Ministerio de Medio Ambiente, 
CONAF, ASIMPRES, Nestlé, 
Co-Inventa y Concha y 
Toro, quienes vincularon la 
importancia público-privada de 
la sustentabilidad forestal con 
la certificación PEFC. 
¿El resultado? 2018 registró 
un nuevo impulso en la 
certificación de empresas del 
sector packaging y la demanda 
de diversas marcas por 
incorporar el sello PEFC en sus 
productos como demostración 
de un compromiso con la 
sustentabilidad. Además, al 
cierre del año preparamos 
nuevas actividades de difusión 
junto a PEFC Internacional, las 
que en 2019 seguirán haciendo 
del sistema CERTFOR una 
buena noticia.
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ACTUALIZACIÓN DE 
PEFC EN EL MUNDO

"CHERCAN POSADO" -  NICOLÁS RODRIGUEZ
FOTO SELECCIONADA CONCURSO FOTOGRÁFICO 2018



Más de 20 mil empresas registran 
certificación de Cadena de Custodia PEFC

Argentina registró el mayor crecimiento 
de bosque certificado en el año dentro de 
la alianza global de PEFC, pasando de 22 mil 
a 247 mil ha de bosque certificado.

En 2018 se regitró la primera superficie de bosque 
certificado en África. La superficie es cerca de 600 
mil ha en Gabón.

representan a PEFC en el mundo.

MILLONES de hectáreas de 
bosque certificado PEFC.

49
309

Países

1ro 2do 3ro

Canada (SFI)
98.500.664 ha.

Canada (CSA)
33.533 ha.

USA (SFI)
25.973.081 ha.

A M E R I C A
Fuente: PEFC Annual Review 2018
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1ro2do3ro

RUSIA
20.694.095 ha.

FINLANDIA
18.037.840 ha.

SUECIA
15.927.847 ha.

Los países y sistemas de mayor superficie forestal certificada 

datos y cifras de 
pefc en el mundo

Países con sistemas 
homologados por PEFC.

Países desarrollando activamente 
sus sistemas de certificación.

Países en proceso de 
homologación con PEFC.

R E STO  D E L  M U N D O
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@HumansOfTheForests 

En Italia comenzaron las 
grabaciones de la serie de 
micro documentales Hu-

mans of the Forests, una inicia-
tiva del área de comunicaciones 
de PEFC Internacional que busca 
destacar a personas que convi- 
ven con el bosque alrededor del 
mundo y comparten sus historias 
a través de la cámara. La serie se 
puede ver gratuitamente a través 
de YouTube, donde se irán ac- 
tualizando los capítulos de cada 
nueva temporada. 

Los bosques de Chile serán el próximo escenario de la serie con historias de personas del 
sur de nuestro país.

ACTIVIDADES DESTACADAS DE PEFC EN EL MUNDO

HUMANS OF THE FORESTS
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Por segundo año consecutivo, PEFC realiza el concurso fotográ- 
fico de bosques en el mundo, recibiendo más de 12.000 fotos 
a través de los concursos locales realizados por 16 países. Este 

año, la imagen ganadora proviene de Japón, donde Kyoko Harada, au-
tora de la fotografía ganadora, retrata a su familia plantando bamboo 
en primavera, en un bosque de la localidad de Chiba, al este de Japón. 

EXPERIMENTA EL BOSQUE, EXPERIMENTA PEFC

“Digging Bamboo Shoots in Spring” 

  KYOKO HARADA  
  Foto ganadora del concurso 2018.

Mi familia ama los bosques. Para nosotros 
es un espacio para interactuar con la 
naturaleza y aprender de los alimentos que 
nos brinda. Estamos muy agradecidos por 
lo que el bosque nos brinda.

Las 12 fotografías del año ilustran el 
calendario 2019 de PEFC Internacional 

y se pueden ver en 
www.tree.es/photocontest2018
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Con el propósito de expandir los beneficios de la certificación al mercado global y a las múltiples 
áreas en donde se utilizan productos provenientes del bosque, PEFC Internacional trabaja 
generando alianzas estratégicas y oportunidades de mercado en el sector de la construcción en 

madera con atributo de origen sustentable.

Este año, PEFC se constituyó en socio del Festival Mundial de Arquitectura (WAF por sus siglas en 
inglés) apoyando el Premio al Mejor Uso de Madera Certificada, por el cual se estimuló el uso de madera 
certificada PEFC en tendencias de innovación, educación y arte de la construcción. 

Tres construcciones fueron premiadas en el concurso que se llevó a cabo en Amsterdam del 28 al 30 
de noviembre:

Edificio de 7 pisos diseñado por arquitectos de Tasmania y construido 
con madera laminada en cruz certificada PEFC. El edificio recibió el 
premio de WAF y PEFC Internacional.

Es el primer campamento de estadía de su tipo en dicho país. Su diseño 
está basado en interiores abovedados hechos de madera, siguiendo la 
proporción y la materialidad, la forma y las cualidades de los refugios 
de temporada tradicionales de los primeros pueblos de Tasmania.  Las 
estructuras están ubicadas y detalladas para minimizar el impacto en la 
flora y fauna nativas.

Se trata de la construcción interior del teatro de música y espacio de 
recitales más importante de Londres, cuyos compartimientos interiores 
fueron elaborados en madera. 

DISEÑANDO EL FUTURO
CON MADERA SUSTENTABLE 

INTERNATIONAL HOUSE IN SIDNEY 

EL CAMPAMENTO DE ESTADÍA KRAKANI 
LUMI UBICADO EN TASMANIA

ROYAL ACADEMY OF MUSIC THEATRE & 
RECITAL HALL IN LONDON

1

2

3
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La Sra. Deda es colaborado-
ra de la iniciativa Forests for 
Fashion de PEFC, que vincu-

la los materiales que provienen 
de bosques gestionados de for-
ma sustentable con el mundo de 
la moda. El objetivo del trabajo 
colaborativo que se adelanta es 
incursionar en nuevos mercados 
de materia prima responsable.
Nuevas tecnologías han de-
mostrado que podemos usar fibra 
de madera en la fabricación de 
textiles renovables, reutilizables 
y reciclables que usan menos 
agua y recursos energéticos en 

comparación con el algodón y los 
productos sintéticos.
En julio se realizó una exhibición 
de prendas certificadas en el 
foro político de alto nivel sobre 
desarrollo sostenible de las 
Naciones Unidas en Nueva York, 
mostrando diseños de la española 
María Lafuente usando las 
primeras fibras certificadas que 
produce Textil Santanderina. En 
el evento la actriz Michelle Yeoh, 
embajadora de buena voluntad de 
la ONU, se unió como socia de la 
iniciativa Forests for Fashion.

El sector de la moda tiene 
la oportunidad de ser más 
sustentable y el sector 

forestal tiene el potencial de 
hacerlo posible, dijo Paola Deda, 
jefe de UNECE / FAO para el 
sector forestal y maderero en 
Ginebra, en el marco de apertura 
de la Asamblea General de 
PEFC Internacional celebrada en 
noviembre.

Actualmente se promueve esta iniciativa en eventos 
vinculados con grandes marcas de moda del 
mundo. Entre los eventos donde PEFC participa 
incluso como patrocinador y agente de desarrollo 
sustentable están el Copenhague Fashion Summit y 
el Premiere Vision Paris.

FORESTS FOR FASHION

Mira el vídeo promocional en
http://bit.ly/PEFC-Fashion 
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Desde 2016, PEFC adelanta la revisión y actualización de estándares y normas, envolviendo el 
compromiso de toda la alianza global de PEFC. Estos procesos buscan que las normativas se 
mantengan vigentes y aplicables alrededor del mudo y que incorporen los requisitos propios de 

gestión sustentable del bosque y sus productos derivados según los requerimientos actuales y globales 
de comercio maderero.

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓNCON DE LOS 
ESTÁNDARES INTERNACIONALES

PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN
(DOCUMENTO ESTÁNDAR 1001)

GRUPO DE MANEJO FORESTAL
(DOCUMENTO ESTÁNDAR 1002) 

MANEJO FORESTAL SUSTENTABLE
(DOCUMENTO ESTÁNDAR 1003)

HOMOLOGACIÓN DE UN SISTEMA
NACIONAL (DOCUMENTO GUÍA 1007)

LAS NORMATIVAS EN PROCESO DE REVISIÓN Y CONSULTA PÚBLICA SON:

Cadena de custodia de productos forestales (documento estándar 2002)
Reglas de uso del logo PEFC (documento estándar 2001)
Procedimientos para la certificación de manejo forestal (documento estándar 1004, nuevo)
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Como todo los años, en 
noviembre se realizó 
la Asamblea General 

con los socios activos de la 
corporación, que se constituyen 
en 11 instituciones y 28 
personas naturales. En esta 
oportunidad, en la sesión se 
realizaron dos presentaciones 
a cargo del ingeniero Flavio 
Reyes, quien dio a conocer los 
resultados del estudio “Efecto 
de la certificación de Manejo 

ACTUALIZACIÓN DE CERTFORCHILECON 
GOBIERNO CORPORATIVO

Forestal Sustentable CERTFOR 
en la gestión de las plantaciones 
forestales en Chile". El estudio 
se realizó en el marco del 
Magíster en Gestión Ambiental 
de la Universidad de Chile.  
 
Asi mismo, Marcela Gómez, 
dio a conocer el estudio y plan 
de comunicaciones para la 
Corporación CertforChile, el 
que consideró un estudio de 
percepción de marca entre las 

partes interesadas, cerca de 14 
entrevistas a representantes 
de PEFC en Alemania, España, 
Italia y la oficina central, ademas 
de la observación participativa 
en tres actividades de difusión 
internacional de PEFC. El trabajo 
dio como resultado la campaña 
"Somos Parte del Bosque y 
Parte de Ti" que se ejecuta 
actualmente en Chile.

Consulta los socios actuales 
de la Corporación en

www.certfor.org
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Durante la Asamblea General se eligió el Consejo Superior 
para los años 2018 y 2019, siendo elegidos los siguientes 
socios, quienes tienen a cargo determinar los lineamientos 

estratégicos de la Corporación CertforChile.

Consejo Superior 2018 - 2019
De izquierda. a derecha: Omar Jofré (MUCECH), Carmen Luz de la Maza, Gustavo Cruz, Sergio Gatica (CTF), Julio Torres (CIF), Fernando Raga, Hans Grosse (INFOR).

Secretaría Ejecutiva
De izq. a der. Rodrigo Vidal (Secretario Técnico). Marcela Gómez (Comunicaciones). André Laroze (Secretario Ejecutivo). María José Pérez (Ingeniera de Asuntos Técnicos) y
Flavio Reyes. (Ingeniero de Asuntos Técnicos).

CONSEJO
SUPERIOR

SECRETARÍA
EJECUTIVA
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"BOSQUE QUEMADO" - OSCAR FUENTES 
FOTO SELECCIONADA CONCURSO FOTOGRÁFICO 2018



PLANTACIONES

BOSQUE NATIVO Y CONSERVACIÓN

OTROS

PEFC/24-01-01CERTFOR es homologado por PEFC desde 2004. 
En 2016 registró la actual re-homologación.

1.908.712
Total de superficie forestal certificada en Chile

ha

1.314.242 

484.144

111.327

ha

ha

ha

CERTIFICACIÓN DE MANEJO
FORESTAL SUSTENTABLE

18 M E M O R I A  2 0 1 8  CERTFORCHILE



La certificación de CdC aplica a toda la industria 
que trabaja con materia prima proveniente del 
bosque y la faculta para entregar al mercado un 
producto con certificación y sello PEFC.

4,6%

10,8%

10,8%

46,2%

12,3%

13,8%

1,5%

CERTIFICACIÓN DE
CADENA DE CUSTODIA

Certificados PEFC
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Bajo este nombre de campaña, se enmarcan las actividades 
de promoción y gestión corporativa de CertforChile desde 
2018, buscando aumentar la difusión del sistema nacional de 

certificación forestal sustentable CERTFOR, dar mayor visibilidad al 
sello PEFC y elevar así el reconocimiento de las empresas certificadas 
en el país para que amplíen sus oportunidades de mercado.

Siguiendo este concepto, el 2018 estuvo protagonizado por la 
participación de las partes interesadas, quienes en diferentes 
instancias se apropiaron y dieron visibilidad al sello de certificación 
y sus beneficios.

Con el auge de la comunicación digital, abrimos 
nuestros perfiles en Linked In y en Instagram con 
una excelente recepción por parte del público. Cerca 
de 120 personas nos siguieron en los 5 primeros 
meses en la red laboral donde compartimos 
noticias, artículos de interés y creamos vínculos 
con nuestras partes interesadas. Por otro lado, 
contamos más de 700 seguidores en los dos 
primeros meses de apertura en Instagram, donde 
compartimos imágenes de bosques, productos 
certificados, actividades y mucho más. ¡Entra y 
sigamos conectados!

ACTIVIDADES DESTACADAS 2018

Somos PARTE 
del bosque
y parte de ti

@certfor.pefc
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Por primera vez en Chile nos unimos al concurso fotográfico 
convocado por PEFC Internacional, buscando resaltar la 
belleza paisajística y forestal de nuestro planeta. 16 países 

convocaron el concurso fotográfico que abrió el Día Internacional de 
los Bosques (22 de abril) y cerró el Día Mundial del Medioambiente 
(5 de junio). En Chile el resultado fue sorprendente: 1748 fotos 
participaron en Instagram con el indicador #SomosParteDelBosque  

Para el concurso nos unimos a la Escuela de Fotoarte de Chile, 
quienes nos apoyaron en la evaluación técnica de las imágenes 
preseleccionadas y ganadoras. Junto a ellos, realizamos la primera 
exposición fotográfica en Santiago con amplia participación.

CONCURSO
FOTOGRÁFICO
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CONCURSO
FOTOGRÁFICO

“Cuando caen de forma natural, solo embellecen más el camino”

“huemul de nuestros bosques”

“ascendencia”

AGUSTÍN CRUZ

OSCAR FUENTES

IGNACIO MAUZABAL
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GANADORES
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En septiembre se celebró la 
segunda versión de la Feria 
PEFC de Sustentabilidad y 

como lo tituló la prensa nacional, 
contó con éxito de participación. 
En esta oportunidad dos 
temas fueron protagonistas: 
los objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) propuestos 
por las Naciones Unidas y el 
packaging sustentable en el 
marco de la denominada ley 
“Chao Bolsas Plásticas” que se 
promulgó en el país. 

El evento abrió con un seminario 
de alto nivel, partiendo con el ex 
director forestal de la FAO y ac-
tual jefe de cambio climático de 
CONAF, el Sr. José Antonio Pra-
do, quien presentó un análisis de 
la relación de los bosques con los 
ODS, destacando la producción 
y consumo responsables como el 
objetivo de mayor impacto para 
los productos de papel y cartón 
certificados PEFC.

En palabras de André Laroze, 
Secretario Ejecutivo de CERT-
FOR, se explicó a los asistentes 
de qué se trata la certificación 
PEFC y su impacto en el comer-
cio de productos de madera, pa-
pel y cartón sustentables.

Por su lado, María Eugenia Mingo, Gerente de ASIMPRES expuso el 
contexto actual del sector gráfico y los compromisos nacionales con 
la producción sustentable.

El seminario cerró con el panel “El rol del packaging sustentable”, 
moderado por Andrés Pesce, gerente de Sustentabilidad y Nuevos 
Negocios de Fundación Chile, con la participación de Guillermo 
González, jefe de la Unidad de Economía Circular del Ministerio de 
Medio Ambiente, María José Galotto, directora de la plataforma de 
innovación en packaging de alimentos Co-Inventa y Guillermo Tron-
coso, Sustainability Lead de Nestlé.

El panel abordó los desafíos actuales y futuros del packaging frente 
a la ley “Chao Bolsas Plásticas” y la oportunidad de materiales bio-
degradables como el cartón con certificación PEFC que garantiza su 
origen sustentable.

La feria contó con la presencia de 22 empresas certificadas que pre-
sentaron en stand su oferta de productos y servicios con sello PEFC. 
Los stand fueron visitados por los cerca de 180 asistentes registra-
dos entre los que se destacan representantes de marcas de con-
sumo de papel y packaging, tanto del sector público como privado.

FERIA PEFC DE SUSTENTABILIDAD
PAPELES Y PACKAGING

Feria PEFC de Sustentabilidad – Papeles 
y Packaging
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Durante el año se realizaron dos cursos abiertos de Auditor 
Interno de Cadena de Custodia en Santiago. En mención 
especial, agradecemos a EDIPAC SpA y a Sistemas 

Gráficos Quilicura S.A., quienes recibieron las visitas técnicas. 
 
También se brindaron capacitaciones generales en ciudades del 
sur de Chile y en Santiago sobre asuntos generales del Estándar 
de Cadena de Custodia de Productos Forestales.

El 23 de abril celebramos 
el Día Internacional del 
Libro lanzando en formato 

editorial la publicación del 
Estándar CERTFOR de Cadena 
de Custodia de Productos 
Forestales. El libro cuenta con 
apoyos fotográficos y una 
diagramación amigable para 
facilitar la lectura del estándar y 
contar con una versión a mano 
para los usuarios del documento.

Se publicaron también los nuevos 
folletos informativos sobre el 
sistema, la certificación de cadena 
de custodia y el catálogo de 
empresas certificadas del sector 
papel, imprenta y packaging.

CAPACITACIONES

NUEVO MATERIAL INFORMATIVO
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André Laroze, Secretario Ejecutivo de CERTFOR, 
participó en representación de PEFC Internacional, 
siendo una de las partes interesadas relevantes del 
sector y de aporte a los desafíos actuales para el 
desarrollo forestal.

PEFC Uruguay avanza en el proceso de certificación de la miel como un producto forestal no maderero, 
aplicando el estándar de Cadena de Custodia. En este proceso, Rodrigo Vidal, Secretario Técnico de 
CERTFOR, brindó asesoría técnica en la aplicación del estándar para el proyecto, considerando que las 
abejas son criadas en medio de plantaciones forestales certificadas PEFC en Uruguay.

André Laroze, Secretario Ejecutivo y María José Pérez, Asuntos Técnicos, obtuvieron un diploma por 
la aprobación del curso de cadena de custodia dictado por PEFC Internacional. Los diplomas fueron 
entregados en la Asamblea General de noviembre, instancia en la que, además, la representantes de los 
países de Sudamérica miembros de PEFC se dieron cita y compartieron.

PROMOCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PEFC
EN EVENTOS EXTERNOS

DIÁLOGO FORESTAL BRASIL 
2018 (TFD) 

PARTICIPACIÓN EN ASAMBLEA DE PEFC INTERNACIONAL Y 
LOGRO DE CERTIFICACIÓN EN CURSO DE CAPACITACIÓN

APOYO TÉCNICO A URUGUAY
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Empresas certificadas participaron en la primera 
feria de packaging en Chile realizada el 7 y 8 de 
julio y organizada por la asociación gremial CENEM. 
Las empresas Marinetti Ltda, AMF Packaging SpA., 
Vera y Giannini S.A. y Morgan Impresores S.A., 
mostraron su certificación PEFC como atributo 
destacado de mercado. CERTFOR los apoyó con 
videos de promoción sobre su certificación de 
cadena de custodia.

Dos encuentros se realizaron con comunidades Mapuche vinculadas a la Asociación Leftraru, la que siendo 
representada por la Sra. Marcela Llao Calcumil, se integró como organización socia de la Corporación 
CertforChile. En los encuentros se dio a conocer el estándar CERTFOR de Manejo Forestal Sustentable y en 
especial el principio dedicado a los pueblos indígenas.

En colaboración con ASIMPRES, se brindó una 
charla a la empresa Bayer Chile sobre el sistema 
de certificación PEFC y el rol de las entidades que 
utilizan packaging para empacar sus productos y 
llevarlos al mercado.

2018 fue un año muy noticioso para el país y los sectores de interés de la certificación. Durante el año, el 
sistema fue noticia en la prensa nacional siendo los temas protagonistas la certificación PEFC para el sector 
del packaging, la madera sustentable con sello PEFC, la Feria PEFC y el proyecto “Forests for Fashion” que 
lleva la moda a utilizar telas sustentables de origen forestal certificado. Además se publicaron columnas de 
opinión promoviendo mensajes como “Consumir papel no es pecado, el pecado es que no sea sustentable”.

Del 9 al 11 de noviembre participamos de la feria del 
mundo de la impresión, difundiendo la certificación 
de cadena de custodia como un indicador de 
cumplimiento de los ODS que promueve la 
producción y consumo responsables del papel y el 
cartón, principales insumos de la industria gráfica.

André Laroze dio una charla sobre la certificación 
PEFC en el sector del packaging y su impacto en 
la producción y el consumo responsables. Esto en 
el marco del seminario que fue la instancia de 
inauguración del medio de comunicación gremial 
Packaging Chile.

EXPO LATIN PACK 2018

CHARLAS A ASOCIACIÓN LEFTRARU 

CHARLA A BAYER EN 
CONJUNTO CON ASIMPRES PRENSA Y COLUMNAS DE OPINIÓN

PRINT STGO 2018 SEMINARIO PACKAGING 
CHILE 2018
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Durante 2018 dimos la bienvenida a 
5 nuevas empresas:

TYT MUEBLES Y JUGUETES LTDA. – IDEAS DE CARTÓN 
Empresa nacional creada como negocio familiar en 2004. Hoy ofrece 
soluciones prácticas y sustentables al mercado publicitario con 
material POP de cartón, tales como stands para eventos, montajes 
publicitarios para promoción de películas, piezas de promoción de 
productos en tiendas.

COLORPACK IMPRESORES LTDA.
Empresa con más de 30 años de experiencia en el desarrollo y 
producción de packaging. Cuenta con tecnología y pre-prensa 
especializada con CTP, que permite reducir los tiempos de producción 
y mejorar la calidad de la impresión. La empresa se especializa en 
envases e impresos.

EYNAUDI IMPRESORES S.A.
Es una empresa que se dedica a la comercialización, diseño y 
producción de envases plegables de cartulina para sectores como el 
farmacéutico, alimentario, cosmética, industrial, vinos y licores, útiles 
escolares y de oficina.

SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y RELACIONADOS KOALABOX LTDA.
Empresa nacional constituida desde el 2000, que se dedica a la 
fabricación y desarrollo de packaging publicitario. Su modelo de 
negocio se basa en 3 enfoques: packaging publicitario masivo, 
packaging industrial que se orienta a grandes volúmenes y packaging 
internacional que se orienta a la exportación de papeles, cartulinas 
y cartones.

DIMACOFI NEGOCIOS AVANZADOS S.A.
Empresa dedicada a soluciones de impresión, gestión documental 
e impresión gráfica. Con más de 88 años presente en Chile, la 
tecnología de Dimacofi participa en cientos de empresas, de diversas 
industrias a lo largo de todo el país.

Recuerda consultar la vigencia de certificación de las empresas de Chile
en el buscador de empresas de www.certfor.org
Allí también encontrarás los documentos correspondientes al certificado, la licencia del logo PEFC y el reporte oficial de certificación.

NUEVAS EMPRESAS
CERTIFICADAS
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ACTIVOS  

PASIVOS  

2014 2015 2016

2014 2015 2016

Disponibles

Deudores por ventas

Deudores varios

Impuestos por recuperar

Pasivos Circulantes

Cuentas por pagar  

Patrimonio  

Capital 

Resultados acumulados  

Excedente del ejercicio   

Total patrimonio    

Total Pasivos    

2017

 $                       -    $                      - 

 

  $           6.662.091  $         5.691.955   $          5.435.629  

 $      41.477.475 

 $      72.096.829 

 $         1.770.797  

 $             849.279 

 

 $       1.854.837 

 $     90.422.865 

 $            573.650 

 $           814.654 

 $            525.000 

 $     94.191.006 

 $     56.833.390 

 $      64.882.618 

 $         4.924.709 

 $            839.912 

 $      127.480.629 

$   122.856.471   $   99.882.961   $   132.916.258 

$          3.960.131  $          4.383.537 $        5.023.028 

 

 $        42.026.337 

 $        16.692.677 

 $       60.177.326 

 $     118.896.340 

 $         42.026.337 

 $         76.870.003 

 $     - 23.396 .916

 $         95.499.424  

 $        42.026.337 

 $        53.383.363 

 $        32.483.530 

 $     127.893.230 

  $     99.882.961    $  132.916.258 

 $                      -  

 $          14.080.047   

 $      51.621.826 

 $      92.402.721   

 $                          72.776   

 $              3.471.106   

 $          147.568.429   

 $    161.048.476   

 $      18.758.306 

 $        42.026.337 

  $        85.866.893 

 $        14.996.940 

  $        142.890.170 

    $  161.648.476 

2017

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.

BALANCE ANUAL

2018

2018

$     82.753.908

$     88.401.013

$            32.393

$       6.637.269

$   177.824.583$     116.194.380

$     27.184.846

$205.009.429

$     20.918.960

$     42.026.337

$   100.863.833

$     41.200.299

$   184.090.469

$   205.009.429$   122.856.471

$                      - 
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A NOSOTROS TAMBIÉN NOS GUSTA... 

EL ENVASE SUSTENTABLE
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EN ESTA ÁREA VA EL 
LOGOTIPO DE LA IMPRENTA 
CERTIFICADA

"CUANDO CAEN DE FORMA NATURAL" - AGUSTÍN CRUZ DEBESA 
FOTO GANADORA CONCURSO FOTOGRÁFICO 2018


