CERTIFICACIÓN DE
CADENA DE CUSTODIA
CERTFOR/PEFC PRODUCTOS

SUSTENTABLES

Cómo adquirir la certificación
y sus beneficios

Es el Sistema Chileno de
Certificación de Manejo Forestal
Sustentable 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.

PEFC/01-00-01
Es la organización internacional, no
gubernamental y sin fines de lucro
que reconoce y homologa sistemas
de certificación forestal en el mundo,
los cuales cumplen con principios
de sustentabilidad adaptados a las
realidades y prioridades de cada país.
PEFC es el sistema con mayor superficie
forestal certificada en el mundo (más
de 300 millones de hectáreas en los 5
continentes).

Certificación Forestal
Es una herramienta voluntaria
mediante la cual es posible
garantizar que los productos
elaborados con materia prima
proveniente del bosque, se
han fabricado en armonía
con el medio ambiente y
responsabilidad social.

ESTÁNDAR DE CADENA
DE CUSTODIA (CDC)
Es una norma de certificación a través
de la cual se hace seguimiento del
material certificado desde que sale del
bosque hasta que llega al consumidor
final como un producto procesado para
su uso.
Para que un producto llegue con
el sello PEFCTM al consumidor final,
todas las empresas involucradas en su
elaboración deben estar certificadas,
garantizando la sustentabilidad del
producto de una industria a otra,
cumpliendo con lo siguiente:

1.

Las empresas forestales deben tener
una certificación de Manejo Forestal
Sustentable CERTFOR para la gestión
sustentable de los bosques y la
comercialización legal de la madera.

2.

Las empresas que procesan la madera
para elaborar muebles, utensilios de
madera, papel y/o productos de papel,
packaging, entre otros, deben estar
certificadas bajo el Estándar
CERTFOR/PEFC de Cadena de Custodia
de Productos Forestales, garantizando
así que son empresas certificadas y
que han trabajado con materia prima
proveniente de bosques gestionados de
manera sustentable.

3.

Cuando el consumidor final compra un
producto certificado con el sello PEFCTM,
está realizando una compra sustentable.

CÓMO CERTIFICARSE
Implementación
Iniciativa de certificación
Cuando la empresa haya decidido
certificarse, debe asumir el compromiso y
comunicarlo a los trabajadores. Además,
deberá designar a sus responsables del
proceso de certificación.

La empresa puede contratar un servicio
externo de implementación o puede
implementar de manera independiente
los requisitos que exige el Estándar de
Cadena de Custodia. Los documentos
asociados se pueden encontrar en
www.certfor.org
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Derechos de certificación
Cuando una empresa aprueba la auditoría
y logra su certificación, establece una
relación contractual con CERTFOR que le
da derecho al uso de la documentación
y del logo PEFCTM. Estos derechos están
ligados a la vigencia del certificado, por lo
tanto, aplican mientras la empresa tenga
su certificado de Cadena de Custodia
CERTFOR/PEFC.

Auditoría

La empresa deberá contactar a
un organismo certificador (OC)
independiente, de tercera parte, y
contratar sus servicios. El OC evaluará el
nivel de cumplimiento de la empresa con
respecto a los requisitos del Estándar y a
partir de ahí, decidirá si la empresa logra o
no la certificación de Cadena de Custodia
CERTFOR/PEFC.
La certificación otorgada por el OC tiene
una duración máxima de 5 años, sujeta a
auditorías anuales de seguimiento.

Beneficios de la certificación
CERTFOR/PEFC

Apertura y acceso a los
mercados que están comprometidos con
políticas de responsabilidad ambiental y
social.

Disponibilidad de materia prima
certificada en el mercado. Recuerda que
PEFC es el sistema con mayor superficie
forestal certificada en el mundo.

Esta certificación incluye
requisitos sociales que protegen
los derechos fundamentales de los
trabajadores a lo largo de la cadena de
suministro. CERTFOR/PEFC es el primer
sistema en garantizar esta medida.

Incorpora un sistema de
debida diligencia que está en línea
con los requisitos regulatorios sobre
legalidad de la madera exigidos por
la Unión Europea, Estados Unidos de
América y Australia, entre otros.

Transmitir un mensaje
real, claro y transparente de gestión
sustentable. PEFCTM es un sello de
certificación que garantiza la protección
de los bosques, la gestión sustentable
de las plantaciones y las empresas que
procesan la madera y el papel.

Liderazgo empresarial
en sustentabilidad. Las empresas
certificadas adquieren una ventaja
competitiva sobre otros proveedores en
la cadena de valor.
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