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CoRPoRACIóN CERTFoRChILE

obJETIVo
La Corporación tiene como objetivo principal 

administrar el Sistema Chileno de Certificación 
Forestal Sustentable, tanto para plantaciones 

forestales como para bosques naturales.

Para lograr este propósito, reconoce los Estándares 
Nacionales del Sistema de Certificación CERTFoR; 

establece los contenidos mediante los cuales 
las empresas certificadas pueden usar el logo; 

precisa las condiciones de uso del logo; promueve 
los Estándares Nacionales; convalida el Estándar 

Nacional con otras iniciativas de certificación 
nacional e internacional y difunde sus actividades 

a través de eventos académicos de extensión.

MISIóN 
Constituirse en un referente institucional de clase 

mundial en la promoción de la sustentabilidad 
forestal, estableciendo las bases de un proceso 

participativo, que de origen a un nuevo sistema de 
gestión pública y privada, tendiente a aprovechar 

el potencial nacional en lo que se refiere al uso, 
mantención, enriquecimiento y preservación de 

nuestros recursos forestales. 

VISIóN
CERTFoRChILE trabaja día a día para 

constituirse en la marca-país líder del proceso 
nacional e internacional de consolidación de 

la sustentabilidad, induciendo y apoyando un 
proceso de cambio en las prácticas productivas 

forestales, que conjugue el desarrollo económico 
creciente, con la mantención y mejoramiento del 

patrimonio natural, cultural y social de nuestro 
país. 
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6 Comprometidos con la Sustentabilidad

El presente año será recordado por todos los 
chilenos por muchas razones. El terremoto del 
27/F, la asunción del primer gobierno de centro 

derecha después de 20 años de gobiernos de centro 
izquierda y como no mencionarlo, por el rescate 
de 33 mineros desde una faena minera a 700 m de 
profundidad. Ese fue nuestro 2010.

En CERTFoR, el 2010 será recordado como un año 
en que se superaron con creces expectativas iniciales 
muy modestas que se basaban en un año 2009, que 
como expresaba nuestro anterior presidente “fue uno 
de los años más activos y de mayor crecimiento de 
nuestro sello”. Así las cosas, esperábamos que ese alto 
crecimiento se desacelerara y que se volviera a una 
situación más parecida a la del período 2004 – 2008.

Nuevamente nuestras proyecciones iniciales se han 
visto superadas. Así, se han incorporado 15 nuevas 
empresas a las cadenas de custodia y diversas marcas 

(Natura, Ripley, Salcobrand, homecenter, Lan Tours, 
bCI Puntos, banco Estado) han optado por solicitar que 
sus productos, tales como catálogos y/o bolsas, sean 
elaborados con papel certificado CERTFoR/PEFC. De un 
total inicial de 4 cadenas de custodia en el 2004, hoy 
existen 49 empresas con certificados vigentes de CdC. 
El sector de mayor crecimiento lo constituye el de las 
imprentas. Del total de certificados, hoy más del 26% 
proviene del rubro industrial de las imprentas, casi 
doblando a la industria de la celulosa que alcanza un 
14,3%. Además, es el rubro de mayor crecimiento, con 
7 nuevas Cadenas de Custodia durante el 2010.

Por otra parte, en materia de institucionalidad a nivel 
nacional, se presentaron al congreso dos proyectos 
de ley que una vez tramitados tendrán un fuerte 
impacto en nuestro quehacer. Se trata de los proyectos 
que crean dos servicios públicos: El Servicio Forestal 
que reemplazará a la actual CoNAF y el Servicio 
de biodiversidad y Áreas Protegidas, que unificará, 
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7

centralizará y coordinará la gestión de biodiversidad 
y permitirá una administración moderna, racional e 
inclusiva de las áreas protegidas marinas y terrestres.

Al respecto, surgen desafíos interesantes por un lado, 
y que por otro pueden amenazar la existencia de la 
certificación como herramienta de gestión privada 
voluntaria. En efecto, de resultar de la discusión 
parlamentaria un Servicio Forestal débil en materia de 
fiscalización, se complejiza el proceso de auditoría y 
posterior certificación de sustentabilidad forestal. Por 
otro lado, la generación de un sistema de acreditación 
de áreas silvestres protegidas privadas que se propone 
en la ley del Servicio de biodiversidad y Áreas Protegidas, 
abre interesantes perspectivas de desarrollo para el 
sello CERTFoR, el que podría generar un estándar y 
protocolos para esa certificación, colaborando con 
ello al desarrollo de esa modalidad de protección de 
ecosistemas, a partir de la experiencia de certificación 
forestal de sustentabilidad acumulada a la fecha por 
nuestra institución.

Desde el directorio emprenderemos las acciones que 
nos permitan resguardar el proceso de certificación 
voluntaria en su esencia y de extender nuestras 
capacidades de certificación a otras áreas de la gestión 
ambiental.

“En CERTFOR, el 2010 será recordado 
como un año en que se superaron con 

creces expectativas iniciales”.

LeoneL SierraLta
Presidente Corporación CertForCHiLe

memoria_certfor_2011.indd   7 02-04-11   12:44



8 Comprometidos con la Sustentabilidad

UNA DÉCADA SENSACIONAL

El año 2000 diversas instituciones -a saber, 
el Ministerio de Agricultura, CoNAF, 
CoNAMA, CoRMA, SNA, entre muchas otras-, 

encomendaron a Fundación Chile la tarea de diseñar 
en conjunto con el Instituto Forestal un sistema de 
certificación de sustentabilidad forestal que fuera 
homologado internacionalmente y que permitiera a 
nuestras empresas elevar sus estándares de gestión 
en este ámbito a la vez de no perder competitividad 
internacional frente a la tendencia de eco-etiquetado 
que comenzaba a imponerse en el mundo.

Junto a mi difunto amigo Antonio Grass fuimos 
designados como representantes de CoRMA en un 
pequeño grupo técnico que trabajó junto a especialistas 
de Fundación Chile, del Instituto Forestal y a asesores 
internacionales de renombre en el diseño de los 
estándares, los cuales eran sometidos a un complejo 

proceso posterior de discusión en dos orgánicas 
diferentes: un Directorio técnico que era liderado por 
Leonel Sierralta y donde las posiciones en conflicto se 
expresaban de manera cruda, y posteriormente las 
versiones modificadas, pasaban a un Consejo Superior, 
liderado por grandes nombres de la ciencia de este 
país y presididos por Guillermo Geisse. Posteriormente 
ellos debían someterse a las pruebas de campo y a 
las consultas públicas, para iniciar un nuevo proceso 
de discusión que acabó con los principios, criterios e 
indicadores que conocemos.

Para mí la experiencia de CERTFoR desde la empresa 
privada y posteriormente con mi llegada a Fundación 
Chile, donde me tocó liderar el esfuerzo de alcanzar 
su reconocimiento internacional, ha sido fascinante 
y definitivamente iluminadora de lo que ha sido mi 
desarrollo profesional desde ahí en los temas de 
sustentabilidad.
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Diez años han pasado desde esa fecha y CERTFoR-
PEFC es hoy un éxito nacional que trasciende nuestras 
fronteras. Con gusto hoy uno abre el periódico y 
encuentra que la mayor parte de los insertos de papel 
cuentan con certificación, acude a una multi-tienda y 
ve productos certificados por doquier, habla a diario 
con gerentes y ejecutivos de PYMES o multinacionales 
que quieren “elevar su estándar” y subirse al carro de 
la sustentabilidad. Nuestros servicios quintuplican los 
niveles de facturación de nuestros inicios, las cadenas 
de custodia se multiplican a diario y el logo PEFC es hoy 
visible en muchos productos de consumo habitual.

CERTFoR es hoy requerido desde otros países de 
la región como modelo de innovación forestal y se 
le solicita al equipo transferir la experiencia que ha 
desarrollado a lo largo de estos años. Los desafíos que 
enfrentamos en casa no son menores, muchos de ellos 
derivados de la nueva institucionalidad ambiental y 
forestal que se está implementando. Por ende, nuestra 
misión se renueva y nos motiva cada día.

Es en los momentos de éxito que uno debe hacer votos 
de humildad y agradecer. Y yo lo quiero hacer en esta 
ocasión a los tres magníficos presidentes que hemos 
tenido en la Corporación CERTFoRChILE: Guillermo 
Geisse, Andrés Gómez-Lobo y Leonel Sierralta. A todos 
los miembros del Consejo que nos han guiado a lo 
largo de estos años. A los miembros de la Corporación, 
muchos de ellos disciplinados participantes de cada 
Asamblea General que tenemos. A CoRFo, que creyó 
en nuestro proyecto. A quienes nos ayudaron a diseñar 
este sistema, en particular a Eduardo Morales, María 
Inés Miranda, Victor Vargas, Valentina Lira y Eduardo 
Melo. Al equipo actual de CERTFoR que lidera Rodrigo 
Vidal, que con su empuje y trabajo nos ha hecho crecer 
increíblemente. Sé que muchos nombres quedan en el 
tintero. CERTFoR no es mío ni de un grupo reducido 
de personas. Es un éxito país que se proyecta al futuro 
y que ojalá nos refuerce la idea de que en Chile no 
necesitamos copiar lo bueno que viene de afuera. 
A veces lo mejor puede gestarse en nuestras propias 
fronteras, voluntades y capacidades.

aLdo Cerda MoLina
Secretario nacional

Corporación CertForCHiLe

“CERTFOR es hoy requerido desde otros países de 
la región como modelo de innovación forestal “
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10 Comprometidos con la Sustentabilidad

Fue un privilegio ser Presidente de la Corporación 
CERTFoRChILE por dos años. Durante este 
período, nuestro sistema de certificación 

CERTFoR, tuvo una expansión vertiginosa, 
particularmente en cuanto al número de certificados 
de Cadena de Custodia que aumentaron a más del 
triple desde el 2007 a la fecha. Además, durante este 
período, nuestro sello comenzó a vislumbrarse no 
sólo como una garantía de sustentabilidad ambiental 
y responsabilidad social en los mercados externos, 
sino que también, y con creciente vigorosidad, en el 
mercado doméstico. Es así como importantes firmas 
nacionales de transporte aéreo, retail, imprentas, 
entre muchas otras, han optado por utilizar productos 
certificados CERTFoR/PEFC. 

Aún quedan muchos desafíos por delante. 
Actualmente existen interesantes proyectos para 
expandir el alcance de la certificación y convertir a 
CERTFoR en un instrumento eficaz para promover 
la sustentabilidad ambiental más allá del ámbito 

tradicional de la certificación forestal. Ejemplo de 
esta expansión es la acreditación de áreas silvestres 
protegidas privadas, en el marco de las reformas 
legales que está impulsando el nuevo gobierno. 

Estoy seguro que el nuevo Presidente y el Consejo 
Superior de CERTFoRChILE seguirán trabajando para 
consolidar aún más nuestro sello y sabrán enfrentar 
los nuevos desafíos que se avecinan con el mismo 
nivel de entusiasmo, innovación y seriedad técnica 
que ha caracterizado a CERTFoR desde sus inicios, 
hace diez años.

andres Gómez-Lobo
eX-Presidente Corporación 

CertForCHiLe
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CERTFoR, en su constante preocupación por conocer el 
estado actual de las empresas certificadas post-terremoto, 
se comunicó con ellas para conocer los efectos físicos 

y económicos producto del terremoto del 27 de febrero, y las 
medidas de contingencia implementadas al respecto. Los resultados 
dan cuenta, dentro del amplio abanico de empresas certificadas 
(considerando tamaño, ubicación geográfica, actividad, entre 
otras), de un promedio de pérdidas económicas aproximado de 
53,2 millones de pesos a raíz del siniestro, cifras que no afectaron la 
productividad ni el éxito de las mismas. El terremoto, más que una 
catástrofe, significó una oportunidad de avance para el sector.
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12 Comprometidos con la Sustentabilidad

REACCIONES y RESULTADOS INMEDIATOS AL 
TERREMOTO

¡Chile es un país natural e históricamente telúrico!, 
esa es una realidad que permanece en la conciencia 
de los chilenos y, sin embargo, menos de la mitad de 
las empresas certificadas reconocieron que sus planes 
y medidas de emergencia no estaban a la altura de un 
evento como éste. Si bien la totalidad de las empresas 
contemplaba programas de contingencia, recalcan 
que “nadie estaba preparado para un terremoto 
de tal magnitud”. En este contexto, el 66% de las 
mismas reconoció revisar y modificar, post terremoto, 
los procesos, vías y mecanismos de evacuación e 
intensificar la información y la capacitación ante una 
eventualidad que ponga en peligro la integridad de los 
trabajadores y la empresa.

Dos factores resultan relevantes a la hora de evaluar el 
impacto inmediato del terremoto entre las empresas 
certificadas bajo Cadena de Custodia: por una parte, 
ninguna compañía evaluó por encima del 20% sus daños 
estructurales, que se redujeron a fisuras en las murallas 
y caídas parciales de techos; sin embargo, al evaluar 
las pérdidas de insumos y productos terminados que 
se cayeron de sus estantes en bodegas o lugares de 
almacenamiento, ésta superó el 80%.

De acuerdo a la información disponible por CERTFoR, 
las empresas certificadas bajo Manejo Forestal 
Sustentable, registraron pérdidas por encima de 
los US$10 millones, entre inundaciones de plantas, 
destrucción de maquinaria e infraestructura.

Entre las razones indirectas que ayudaron a mitigar 
los efectos del terremoto están las estrategias de 
evaluación constante sobre seguridad industrial que 
estaban implementadas en más de la mitad de las 
compañías certificadas, independiente de las razones 
directas como el día y hora del sismo, y la fortaleza de 
las edificaciones.

“Las empresas certificadas bajo Manejo Forestal 
Sustentable, registraron pérdidas por encima de 

los US$10 millones”

EL TERREMOTO 2010:
REACCIONES y REFLEXIONES DE LAS EMPRESAS CERTIFICADAS CERTFOR/PEFC

El movimiento telúrico de 8,8 grados que sacudió la zona 
centro-sur de Chile, no sólo fue un evento natural inesperado 
la madrugada del 27 de febrero de 2010, significó también un 

acontecimiento de alerta y significativos cambios para el país. Por 
esta razón, CERTFOR ha realizado un seguimiento a las compañías que 
forman parte del sistema de certificación, considerando relevantes las 
experiencias registradas, con la finalidad de promover reflexiones que 
hacen, de este evento, una oportunidad para avanzar e innovar en los 
procesos productivos y aportar a la evolución de nuestras empresas 
certificadas.

El sistema de certificación CERTFOR/PEFC se extiende desde la Región 
Metropolitana hasta la Región de Los Lagos, en las cuales se registró 
como primera consecuencia del sismo, el cierre de algunas empresas 
certificadas bajo Manejo Forestal Sustentable y Cadena de Custodia, 
por un período que va desde un par de días, las menos afectadas, 
hasta seis meses, las que registraron mayores consecuencias.

Fotos: Cristian Chandía
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4 EDITORIAL - EL TERREMOTO 2010 

UNA CRISIS, UNA OPORTUNIDAD

¡Solidaridad!, esa fue la consigna en el 100% de las 
empresas certificadas. Las más grandes destinaron 
ayudas para los chilenos más afectados, con la entrega 
de materiales de construcción e incluso más de 4.000 
viviendas de emergencia, y otras enviaron alimentos e 
implementos de aseo demandados por los ciudadanos 
de las regiones que concentraron el mayor impacto del 
sismo.

En un compromiso empresarial directo con su capital 
humano, parte importante de las empresas apoyó 
con préstamos de cuotas blandas a sus trabajadores, 
e incluso con materiales de construcción para quienes 
resultaron considerablemente afectados en sus hogares 
y hasta con mano de obra para apoyar la reconstrucción 
de sus viviendas. 

La reevaluación de los procesos internos de las 
compañías resulta ser el principal aprendizaje entre 
las empresas certificadas. El 60% asumió los daños y 
efectos negativos de la experiencia del sismo como 
una oportunidad para evaluar y mejorar su forma 
de trabajo, asumiendo medidas post terremoto 
con la readecuación de espacios físicos, procesos 
de producción y mecanismos de almacenamiento, 
ítems sobre los que se observaron mayores impactos 
negativos y que influyeron al evaluar el nivel de 
preparación de las empresas certificadas frente a una 
emergencia.

Es alentador identificar que el total de empresas 
certificadas, hoy funcionan normalmente. Cabe 
destacar, que al comparar la actividad productiva actual 
con la situación anterior al sismo, ésta se mantiene igual 
en el 73,3% de las empresas, y aumentó en el 20%.

Este incremento de la actividad productiva se 
atribuye principalmente a la generación de nuevos 
lazos comerciales frente a la crisis, debido a que se 
reinventaron procesos de producción más eficientes 
para atender la emergencia, y a que se renovó el uso de 
productos y materiales que estaban siendo inutilizados.

En definitiva, el inesperado terremoto catapultó 
las proyecciones de las empresas certificadas hacia 
el aprendizaje y el fortalecimiento de sus procesos 
productivos con medidas mucho más sólidas. Para 
CERTFoR las experiencias registradas constituyen 
el escenario clave de crecimiento y consolidación 
de un sistema comprometido social, ambiental y 
económicamente con el futuro de Chile. El terremoto 
fue un evento que nos unió como país, pero que también 
nos comprometió como sistema para apoyarnos en 
realidades concretas que nos permitieran potenciar el 
propósito de la certificación forestal sustentable.

“La reevaluación de los procesos internos de las 
compañías resulta ser el principal aprendizaje 

entre las empresas certificadas“.

Fotos: Cristian Chandía
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5. CERTIFICACIÓN FORESTAL

EXTENSIÓN DE BOSqUES EN EL MUNDO

CONTINENTE /ÁREA
ÁREA DE BOSqUE          

(1000 HA)

África 674.419

Asia 592.512

Europa 1.005.001

América Norte y Central 705.393

América Sur 854.351

oceanía 191.384

TOTAL    4.023.060     

Fuente:
Anexo “Situación de los bosques en el mundo 2011”, FAo, 2011

Superficie y Porcentaje por Continente

Fuente:
Anexo “Situación de los bosques en el mundo 2011”, FAo, 2011

Con respecto a la información sobre los bosques en el mundo, realizamos un análisis sobre la actividad industrial 
que se desprende de la gestión forestal. Dicho análisis es realizado con base en los datos publicados por las 
Naciones Unidas en el anexo “Situación de los bosques en el Mundo 2011”.

• Europa y América del sur son los continentes que presentan mayor superficie boscosa en el mundo, sin 
embargo es en Europa y América del Norte y Centro en donde se concentra la mayor producción y consumo 
de la madera en rollo de uso industrial, siendo Europa el de mayor participación en el mercado de la 
industria de la madera, con el 65,5% de exportación global del rollo de madera de uso industrial y el 63,8% 
de las exportaciones de madera aserrada, siendo los países más activos, Letonia, Ucrania y Suecia.

• Debido a los desarrollos de la industria forestal y los alcances de la tecnología, Europa es definitivamente 
el continente que lidera el mercado mundial. América del Sur ha ido marcando una presencia significativa 
en la medida en que genera aprendizajes y desarrollos locales en sus procesos productivos, genera empleo 
de forma creciente, principalmente sobre el proceso de transformación de la madera, y desde finales de los 
90, presenta una mayor participación en el mercado. Actualmente, sus niveles de generación de empleo, 
liderados por los países de brasil, Argentina y Chile, se acercan potencialmente a los generados por América 
del Norte y Centro, permaneciendo aún detrás de los empleos generados por Asia y Europa en su orden.

5.1 CONTEXTO GLOBAL

5.1.1  Bosques en el mundo

La organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAo), tras un seguimiento en el 
año 2010 en donde se presenta no sólo la superficie boscosa en el mundo y por continente, también la actividad 
productiva sobre madera y papel que se desprende de estos bosques, además de la cantidad de empleo que 
genera y su aporte al producto interno bruto mundial y por continente, entregó los siguientes datos:
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A. Impacto de la Certificación Forestal en el  
     Mundo

Las percepciones de vida a nivel mundial van marcando 
tendencias sociales de vida y por ende de consumo. 
Asuntos sociales como la pobreza, la educación, la 
equidad de género y el medio ambiente han marcado 
pilares de preocupación política mundial y de 
organizaciones sociales.

Estos tópicos temáticos contagian masas a nivel 
mundial debido al auge de la globalización y las 
comunicaciones, imponiendo estilos de vida, tipos 
de consumo, demanda de productos y servicios con 
criterios sustentables que marcan compromisos 
responsables a nivel social, económico y ambiental.

En este escenario, a la industria forestal y sus derivados 
se le presentan grandes oportunidades: Un constante 
crecimiento demográfico, nuevas tecnologías, 
una demanda de productos siempre vigente ante 
necesidades básicas de consumo, como la vivienda, los 
productos de aseo, entre otros y por consiguiente una 
creciente competencia de mercados.

Así mismo la industria debe imponer una presencia 
responsable en este escenario, satisfaciendo 
necesidades del mercado, pero a la vez respondiendo 
a los criterios cada vez más exigentes de dichas 
tendencias de consumo, por eso los retos que afronta 
la industria se enmarcan en procesos de innovación 
y de compromisos de certificación sustentable que 
abarquen el abanico de inquietudes globales.

En este contexto, la certificación forestal otorga un 
reconocimiento en el mercado de la madera, a través de 
un proceso constante de trabajo, desde las empresas, 
por mantener principios sustentables sobre el medio 
ambiente, la sociedad y la proyección constante 
de la industria bajo estándares internacionales del 
buen manejo forestal. Dicho reconocimiento denota 
un actuar consecuente con las preocupaciones 
medioambientales de nivel global, la convivencia de la 
industria con la sociedad y garantiza la perdurabilidad 
de los hábitat naturales para las generaciones futuras.

Según el informe Situación de los bosques en el Mundo 
2011 de la Naciones Unidas (56, 57), “actualmente 
existen más de 50 programas de certificación en 
distintos países de todo el mundo, muchos de los cuales 

se engloban en las dos organizaciones principales”, a 
saber, el Programa de Reconocimiento de Sistemas de 
Certificación Forestal (PEFC) y el Consejo de Manejo 
Forestal (FSC). “La superficie de bosques certificados 
que cubren estas dos principales organizaciones ha 
aumentado de forma constante desde la década de 
1990 hasta alcanzar aproximadamente los 350 millones 
de hectáreas en 2010” (57).

B. Superficie Certificada en el Mundo

La importancia de la certificación forestal se registra 
desde el año 1993 con la Iniciativa Forestal Sustentable 
de Estados Unidos (SFI por sus siglas en inglés) y la 
Asociación de Estándares de Canadá (CSA siglas en 
inglés), que certifican el manejo sustentable de los 
bosques de sus países respectivamente. Tres años 
después aparecieron los estándares internacionales 
propuestos por FSC en 1996 y PEFC en 1999. El aumento 
significativo en el año 2005, se debe al ingreso de 
los estándares estadounidense y canadiense a PEFC, 
consolidando a éste como el sistema con la mayor 
fuente de madera certificada del mundo, alcanzando 
una participación del mercado cercana al 85%.

Evolución de la Superficie Certificada en el mundo
por Sistema de Certificación

Período 1995-2010

Millones de hectareas
Fuente: CERTFoR.

Según datos de PEFC, para el año 2010, se registró más 
de 231 millones de hectáreas de bosques certificados 
en todo el mundo, repartiéndose por continentes de 
la siguiente forma: más de 58 millones de hectáreas 
(ha) en Europa (26% de la superficie forestal mundial 
certificada), 148 millones de ha en Norteamérica 
(66,3%), más de 3 millones de ha en Sudamérica (1,4%), 
4 millones de ha. en Asia (1,8%) y más de 10 millones 
de ha en oceanía (4,6%). 

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 
Certification) es una organización no gubernamental, 
independiente, sin fines de lucro y de ámbito mundial, 
que promueve la gestión sustentable de los bosques 
para conseguir un equilibrio social, económico y 
medioambiental.

OBJETIVO
Asegurar que los bosques del mundo sean 
gestionados de forma responsable, y que su multitud 
de funciones estén protegidas para generaciones 
presentes y futuras. 

VISIÓN
Un mundo en el que las personas manejen los 
bosques de manera sustentable.

MISIÓN
Dar confianza a la sociedad que las personas manejan 
los bosques de manera sustentable.

Millones de hectareas
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Respecto a la certificación de Cadena de Custodia, se han concedido 7.143 certificados, que permiten el uso de la 
marca PEFC a 24.382 empresas e instalaciones distribuidas por todo el globo. Adicional a estas cifras, en el mundo 
hay 7.804 compañías certificadas con el estándar PEFC de Cadena de Custodia.

5.1.2. PEFC: Un Contexto Global 

A. Características Principales 

PEFC ha crecido y se ha convertido en el mayor sistema 
de certificación a nivel mundial. Su importancia en 
la promoción de la gestión forestal sustentable en el 
mundo y su popularidad entre los propietarios de los 
bosques y la comunidad, es un testimonio de la sólida 
base sobre la que se construye este sistema.

El trabajo de PEFC es posible gracias a la participación 
voluntaria de innumerables partes interesadas a nivel 
local y nacional en los cinco continentes, que unen sus 
esfuerzos a fin de ampliar la certificación y la gestión 
sostenible de los bosques, más allá del actual 9% de la 
superficie forestal mundial. 

El año 2010 para PEFC podría ser caracterizado como 
el año de extensión de mercado y al cliente, donde 
se han desarrollado proyectos y se ha apoyado a los 
miembros. Además, se revisó parte importante de la 
documentación del sistema.

Durante el 2010, PEFC ha logrado la aceptación en las políticas de compra de países como Austria, bélgica, 
Dinamarca, holanda, Finlandia, y el Reino Unido. bancos como el Rabobank y Triodos, editoriales como Sage y 
Parragon, retailers como Unilever y el Grupo SAM, y la Mesa Redonda del Retail Europeo (European Retail Round 
Table)/Código de Sustentabilidad Euro Commerce; son ejemplos de que cada vez hay una mayor aceptación en el 
mercado, tanto para políticas de compra públicas como privadas.
Fuente: PEFC Council.

B. Datos y Cifras

Manejo Forestal Sustentable (MFS)

Alrededor de 232 millones de hectáreas de superficie forestal se gestionan 
bajo los principios y requisitos de PEFC. Esta es un área equivalente al 
tamaño de la totalidad de México, o al tamaño de Francia, Alemania, Italia 
y el Reino Unido juntos, y representa dos tercios de todos los bosques 
certificados a nivel mundial. Durante el 2010, esta superficie aumentó en 
un 7%, es decir, 15,8 millones de hectáreas se incorporaron al sistema.

Es importante mencionar que, durante al año 2010, catorce sistemas 
nacionales estuvieron bajo proceso de homologación, donde los esquemas 
de Italia, Finlandia, Luxemburgo, Eslovaquia, bielorrusia fueron aprobados. 

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 
Certification) es una organización no gubernamental, 
independiente, sin fines de lucro y de ámbito mundial, 
que promueve la gestión sustentable de los bosques 
para conseguir un equilibrio social, económico y 
medioambiental.

OBJETIVO
Asegurar que los bosques del mundo sean 
gestionados de forma responsable, y que su multitud 
de funciones estén protegidas para generaciones 
presentes y futuras. 

VISIÓN
Un mundo en el que las personas manejen los 
bosques de manera sustentable.

MISIÓN
Dar confianza a la sociedad que las personas manejan 
los bosques de manera sustentable.
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También se re-homologaron los esquemas de Portugal, 
Alemania y Noruega. Además, se revisaron los sistemas 
de Uruguay, EEUU (SFI), brasil, Canadá, Letonia y el 
estándar de plantaciones de Malasia, los cuales siguen 
en proceso.

Al analizar la distribución continental de los 35 
miembros de PEFC, encontramos que Europa cuenta 
con 24 países representantes, abarcando el 68,6% del 
total de miembros. Por otra parte, 6 de los miembros 
pertenecen al continente americano, lo que equivale a 
un 17,1% (4 de estos son sudamericanos constituyendo 
el 11,4%). Finalmente, África y Asia cuentan con 2 
representantes cada uno, equivalentes al 5,7% cada 
uno; y por último, oceanía con un representante, 
equivalente al 2,9%. 
Fuente: PEFC Council

Cadena de Custodia (CdC)
Un tercio de todas las Cadenas de Custodia a nivel 
mundial se han concedido por PEFC y a fines de 
diciembre de 2010, 7.804 empresas y organizaciones 
han obtenido esta certificación PEFC. Se estima que 
durante el año 2010, se produjo un aumento del 27% 
en el número de certificados de Cadenas de Custodia 
PEFC respecto al año anterior. 
Fuente: PEFC Council

C. Cambio en la Documentación PEFC

El sistema de certificación internacional PEFC ha 
considerado necesaria la actualización del estándar 
genérico de CdC de los productos forestales para 
incorporar los nuevos conocimientos, la experiencia 
adquirida durante 7 años e introducir mejoras. En este 
contexto, durante los dos últimos años se ha revisado 
este Estándar, realizando múltiples seminarios en 
diversos países, reuniones de grupos de trabajo 
internacional y procesos de consulta pública.

Producto de lo anterior, el nuevo estándar de Cadena de 
Custodia incluye nuevos requerimientos, destacando la 
incorporación de requisitos en materia social, de salud y 
de seguridad laboral, por la adherencia a los convenios 
fundamentales sobre derechos de los trabajadores 
de la organización Internacional del Trabajo (oIT), y 
una nueva y más extensa definición de las fuentes 
controversiales, que permite un mejor control de los 
proveedores de madera no certificados.

Además, se define y clasifica el material reciclado 
en base a la norma ISo 14.021, con el propósito 
de incentivar el uso de este tipo de materia prima, 
pasando de ser material neutro a material equivalente 
a materias primas procedentes de bosques certificados.

CADENA DE CUSTODIA
La Certificación de Cadena de Custodia (CdC), describe 
los requisitos para el seguimiento de material certificado, 
desde el bosque hasta el producto final, para garantizar 
que la materia prima que contiene el producto, o línea de 
productos, proviene de bosques certificados. Su objetivo 
principal es conocer la trazabilidad del producto, por 
lo tanto, garantizar una conexión entre el ingreso de 
materia prima certificada a un proceso y los productos a 
la salida del mismo.

MANEJO FORESTAL SUSTENTABLE
La Certificación de Manejo Forestal Sustentable (MFS) es 
una herramienta de mercado voluntaria, cuyo objetivo 
es garantizar a los consumidores de productos forestales 
(madera, papel, paneles, hongos, etc.) que dichos 
productos o servicios provienen de bosques o plantaciones 
cuya gestión se ha realizado satisfaciendo altos estándares 
sociales y ambientales, definidos por cada uno de los 
sistemas de certificación. 
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D. Listado de Miembros Internacionales

hasta diciembre de 2010, 35 países miembros y 28 Secretarías 
Nacionales de certificación homologadas, forman parte del 
sistema de certificación de manejo forestal sustentable PEFC, 
los que en conjunto promueve la gestión sostenible de los 
bosques en el mundo. 

País Sitio Web/ E-Mail

Argentina Florencia Chavat - florencia@chavat.com.ar

Australia www.forestrystandard.org.au

Austria www.pefc.at

bélgica www.pefc.be

bielorrusia olga Chabrouskaya olch_75@mail.ru

brasil www.inmetro.gov.br

Canadá www.pefccanada.org

Camerún Jean baptiste Tchoffo  jtchoffo@yahoo.com

Chile www.certfor.org

República Checa www.pefc.cz

Dinamarca www.pefc.dk

Estonia www.eramets.ee//pefc-eesti?op=body&

Finlandia www.pefc.fi

Francia www.pefc-france.org

Gabón Carole onouviet onouviet.carole@googlemail.com

Alemania www.pefc.de

Irlanda William Merivale www.pefc.ie

Italia www.pefc.it

Lituania www.forest.lt/pefc

Letonia www.pefc.lv

Malasia www.mtcc.com.my

Luxemburgo www.pefc.lu

holanda www.pefcnederland.nl

Noruega www.pefcnorge.org

Portugal www.pefc-portugal.cffp.pt

Polonia Iza Pigan nscl@ibles.waw.pl

Rusia Nikolay Eremeev  tsniime@tsniime.ru

Eslovaquia www.pefc.sk

Eslovenia www.pefc.si

España www.pefc.es

Suecia www.pefc.se

Suiza www.pefc.ch

Reino Unido  www.pefc.co.uk

Estados Unidos (SFI) www.sfiprogram.org

Estados Unidos (ATFS) www.treefarmsystem.org

Uruguay www.spf.com.uy

La certificación de Manejo Forestal Sustentable 
proporciona una serie de beneficios, entre los que 
podemos destacar:

• Asegura y aumenta el acceso a mercados 
que exigen productos ecológicamente 
amigables.

• Garantiza que los productos forestales 
provienen de bosques manejados en forma 
sustentable.

• Demuestra un activo liderazgo y 
compromiso con políticas sociales y 
ambientales.

• Es garantía de responsabilidad con el medio 
ambiente.

• Constituye el mejor aliado de la 
Conservación de los bosques naturales en 
Chile y el mundo.

• Está comprometida con la protección de 
los valores ambientales y biodiversidad del 
bosque.

• Conserva los bosques para las futuras 
generaciones.

• Cuida la sanidad y productividad del 
recurso forestal, y promueve la protección 
del suelo y agua.

• Respeta los derechos de los trabajadores y 
las comunidades vecinas. 

• Contribuye a disminuir el cambio 
climático

• Consolida y mejora la imagen positiva del 
bosque y de los productos forestales como 
una materia prima natural, ecológica y 
renovable.
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5.2.1. Superficie de Bosques en Chile

Desde hace muchos años, el bosque chileno ha sufrido 
una serie de transformaciones debido a la intervención 
humana. El anhelado crecimiento económico 
junto al crecimiento demográfico, han generado 
una disminución en la cobertura boscosa para la 
habilitación de terrenos. Con esto, actualmente el 21% 
de la superficie del país está cubierta por bosques, 
esto es, 15,9 millones de ha, de las cuales un 86% 
(13,6 millones de ha) corresponde a bosque nativo y 
un 14% (2,3 millones de ha) a plantaciones o bosques 
cultivados.

Superficie de Bosques Nativo y Plantaciones en Chile
(millones de ha)

Superficie total de bosques en Chile: 15,9 Millones de ha

Fuente: bosques para Chile

5.2. CONTEXTO NACIONAL CERTFOR/PEFC

Luego de la apertura económica del país, las exigencias que antes eran propias del mercado internacional, hoy en 
día influyen fuertemente en el mercado nacional. Es por eso que los requerimientos ambientales de numerosos 
países miembros del sistema  de certificación PEFC, han debido ser escuchados, los que han generado nuevas 
tendencias y un mercado verde por madurar en Chile.

Una de las industrias que no podía quedar fuera de estas nuevas tendencias, debido a su importante participación 
en la economía chilena, es la industria forestal. Reflejo de la adaptación de esta industria a las nuevas exigencias 
ambientales es que, a partir del año 1999, Fundación Chile junto con el Instituto Forestal (INFoR), comenzaron a 
elaborar un proyecto que buscaba desarrollar un estándar de Manejo Forestal Sustentable en Chile reconocido 
internacionalmente.

Luego de poco más de dos años de arduo trabajo, en el año 
2002, se constituye el Sistema Chileno de Certificación 
de Manejo Forestal Sustentable CERTFoR, en respuesta 
a la creciente necesidad de contar con mecanismos que 
garantizaran a los clientes, y todas las partes interesadas, 
que los productos forestales presentes en el mercado 
provienen de bosques manejados sustentablemente.

Después de dos años de funcionamiento, a partir del 
año 2004, CERTFoR pasa a formar parte de los 35 países 
que actualmente conforman la lista de sistemas de 
certificación locales homologados por PEFC, cumpliendo 
con todos los requerimientos que dicho sistema 
internacional exige. 

De izq. a  der. Juan Eduardo Correa, Aldo Cerda y Eduardo Morales
homologación del Sistema CERTFoR 2004
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5.2.2. Superficie Certificada en Chile

Manejo Forestal Sustentable
Del 14% correspondiente a plantaciones, CERTFoR 
hasta el año 2010 ha alcanzado una superficie total 
certificada de 1.952.276 ha, de las cuales 1.301.879 ha 
corresponden a plantaciones, equivalentes al 56,6% del 
total de superficie plantada del país.

Evolución de la Superficie Certificada
Sistema de Certificación CERTFOR

Periodo 2003-2010
Millones de hectáreas

Fuente: CERTFoR

El incremento en la Superficie Certificada Total 
ha sido positivo durante los últimos ocho años de 
funcionamiento del sistema, destacando que durante los 
primeros años la superficie certificada experimentó un 
crecimiento explosivo debido a la pronta certificación de 
importantes empresas forestales (Forestal Arauco S.A. 
y Forestal Mininco S.A.), con una fuerte presencia en el 
mercado nacional e internacional, y con una superficie 
significativa. En los años posteriores, se ha presentado 
un crecimiento que responde principalmente al 
incremento paulatino en el patrimonio de las empresas 
certificadas y a la importante incorporación de 
medianas empresas forestales (Forestal Anchile Ltda., 
Volterra S.A. y Forestal Santa blanca Ltda.), que dan 
cuenta del constante esfuerzo de CERTFoR por incluir a 
medianas y pequeñas empresas forestales.

5.2.3. Certificados de Cadena de Custodia

El 2010 sin duda que ha sido el más exitoso en cuanto 
al número de empresas certificadas bajo el estándar de 
Cadena de Custodia. Durante el año, se incorporaron 
15 empresas, lo que deja en evidencia un incremento 
sostenido desde el año 2004, en que se certificaron las 
primeras empresas (Aserradero Arauco S.A. y Forestal 
Arauco S.A.). Es importante destacar que los dos últimos 
años hubo un crecimiento explosivo en los certificados 
de CdC, superando con creces las certificaciones 
logradas en los cinco años precedentes. 

Nº de certificados CdC CERTFOR

  Fuente: CERTFoR

Los rubros en los que se encuentran estos nuevos 
certificados son principalmente: distribuidores 
de papel, astillas, aserradero, trader, packaging e 
imprentas, concentrándose la mayoría en este último 
mercado.

Nº de certificados de CdC 
Incoporados el 2010 por Rubro

 
Fuente: CERTFoR
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hasta diciembre de 2010, el sistema de certificación 
CERTFoR alcanzó 49 certificados de Cadena de Custodia. 
Si consideramos la evolución de esta certificación entre 
los años 2004 y 2010, podemos decir que en los últimos 
años se ha marcado una clara tendencia hacia el sector 
de las imprentas, siendo el rubro que hoy en día cuenta 
con la mayor cantidad de certificados (13), abarcando 
un 26,5%.

Nº Total de certificados CdC por Rubro
 Fuente: CERTFoR

Esta tendencia se explica por una serie de factores. 
Por una parte, la mayor conciencia y exigencia de 
productos amigables con el medio ambiente por parte 
de los consumidores finales, entre quienes el uso de 
papelería resulta fundamental (empresas de retail 
principalmente); y por otra, el reconocimiento por 
parte de las imprentas de las ventajas de mercado 
que significa obtener la certificación, y por ende, la 
capacidad de ofrecer productos más sustentables a su 
vasta y cada vez más exigente cartera de clientes.

Por último, con el correr de los años, la certificación 
CdC de CERTFoR ha ido abarcando la totalidad de las 
etapas del proceso productivo de materias primas 
provenientes de bosques certificados, hasta alcanzar 
productos que llegan a los clientes finales (cajas de 
madera, puertas, catálogos, libros, folletos, entre otros). 
Esto ha generado un mayor nivel de reconocimiento 
del logo PEFC y una mayor inquietud, de parte de las 
empresas que trabajan con estas materias primas, por 
adquirir la certificación.

A. Empresas Incorporadas al Sistema         
     CERTFOR/PEFC durante el 2010

La inquietud de las empresas que trabajan con 
materias primas provenientes del bosque por alcanzar 
su certificación de Cadena de Custodia, queda 
demostrada por la gran cantidad de nuevas empresas 
que se incorporaron al sistema.

Por otra parte, el reconocimiento del logo CERTFoR/
PEFC y el entendimiento de su significado, ha 
provocado que diversas instituciones y empresas que 
no forman parte directa del proceso productivo de 
la industria forestal, hayan optado por adquirir una 
“Licencia Promocional”. Esta licencia les da derecho 
a utilizar el logo, comprometiéndose a trabajar con 
proveedores certificados, y a usar y promover el uso 
de materias primas certificadas, incentivando así, el 
manejo sustentable de los bosques de Chile. Este es 
el caso de la Universidad Autónoma de Chile, la cual 
adquirió su licencia promocional PEFC durante el 2010.

Finalmente, durante el mismo año, cuatro destacadas 
empresas del rubro de la remanufactura, paneles y 
celulosa, alcanzaron exitosamente su re-certificación de 
Cadena de Custodia por cinco años más, lo que deja de 
manifiesto la relevancia que representa la certificación 
CERTFoR para dichas empresas y la oportunidad que 
brindan al mercado de seguir obteniendo productos 
elaborados bajo exigentes criterios de sustentabilidad 
a lo largo de toda su cadena productiva.

A continuación se presentan todas las empresas que 
alcanzaron su certificado de CdC durante el año 2010, 
las que se re-certificaron y aquellas que obtuvieron una 
licencia de uso del logo de tipo promocional.

memoria_certfor_2011.indd   22 02-04-11   12:44



23

5. CERTIFICACIÓN FORESTAL

Cadena de Custodia

IMPRESORA PRINTER
Fecha de incorporación: Enero 2010
Con más de 35 años en el mercado gráfico nacional e internacional, Impresora 
Printer S.A. se ha consolidado como una empresa de sólido prestigio gracias a su 
incansable búsqueda por mejorar sus procesos productivos, con el fin de entregar 
a sus clientes un servicio de calidad total. Desde su planta ubicada en Santiago, 
se elaboran distintos tipos de productos como libros, memorias, revistas, folletos, 
catálogos y envases de cartulina, entre otros. 

RR DONNELLEy
Fecha de incorporación: Marzo 2010
Industria gráfica, fundada en 1864, en Chicago, EEUU. Líder en el rubro, con 
operaciones industriales en Norteamérica, Latinoamérica, Europa y Asia Pacífico, 
donde cuenta con multiplantas con amplias capacidades, calidad reconocida, 
soluciones innovadoras y un servicio excepcional para atender las necesidades de 
sus clientes. En Latinoamérica, está presente en Argentina, Chile, brasil, México y 
todo Centroamérica. Ingresa a Chile en 1994 con la adquisición de Editorial Lord 
Cochrane S.A. Su planta está ubicada en Santiago y se especializa en impresión de 
catálogos, revistas, agendas, libros e impresión variable, para una vasta cartera de 
clientes. 

VOLTERRA S.A.
Fecha de incorporación: Abril 2010
Volterra S.A. es una empresa forestal que inició sus actividades el año 1991, cuyo 
negocio objetivo es la producción y exportación de astillas, las cuales son generadas 
a partir de trozas de madera pulpable de eucaliptus Globulus proveniente del cultivo 
de sus propias plantaciones y de compras realizadas a propietarios de bosques 
y proveedores de madera. La cancha de acopio, donde la madera es procesada 
y convertida en astillas, está ubicada en la ciudad de Coronel. Su producción es 
exportada a través de Sumitomo Corporation a Japón, lugar donde es utilizada 
como materia prima en las plantas de celulosa y papel pertenecientes a Nippon 
Paper Industries Co., Ltd. 

PUERTO MADERO IMPRESORES S.A.
Fecha de incorporación: Abril 2010
Empresa constituida en el año 2004, destinada a entregar una amplia gama de 
servicios de impresión. Cuenta con tecnología de última generación y personal 
altamente calificado, que la han consolidado como una de las primeras del mercado 
de impresos industriales y comerciales. Ubicada en la zona industrial de Pudahuel, 
Santiago, esta empresa elabora catálogos, revistas, libros, folletos, agendas, 
directorios, memorias y diarios. Entre sus clientes se encuentra Ripley, Paris, 
Codelco, y Universidad de las Américas, entre otros.
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FyRMA GRÁFICA
Fecha de incorporación: Mayo 2010
Fyrma Gráfica es una empresa que se inició el año 1982, con el nombre de Gráfica 
Arauco, en un pequeño taller en plena crisis económica. hoy en día, ubicada en 
la ciudad de Santiago y próxima a cumplir veintinueve años, se ha consolidado 
como un actor importante en su rubro, especializándose en impresos corporativos 
y publicitarios, tales como: catálogos, folletos, libros, cuadernos de empresas y 
memorias institucionales, categoría en la que fue galardonada internacionalmente 
el 2010 por la memoria anual de TVN.

MARINETTI PACKAGING
Fecha de incorporación: Agosto 2010
Empresa perteneciente al grupo austriaco Mayr-Melnhof, líder del packaging de 
cartulina en el mercado europeo con presencia en Asia y oriente. Actualmente 
Marinetti lidera la industria chilena en envases de cartulina, corrugado offset 
y etiquetas de papel. Está presente en una gran variedad de mercados como 
alimentos, detergentes, bebidas, cervezas y vinos, entre otros. Ubicada en Santiago, 
trabaja con las empresas de consumo masivo más grandes del mercado nacional. 
brinda apoyo a distintos cluster exportadores de variados rubros como acuícola, 
agroindustria y pecuario. Además exporta gran variedad de productos a países 
como México, Venezuela, Panamá, Colombia y Argentina. 

PAPELERA DIMAR S.A.
Fecha de incorporación: Agosto 2010
Fundada en 1975, Papelera Dimar S.A. es una empresa dedicada a la conversión 
y distribución de papeles de prestigiosas marcas a nivel nacional e internacional. 
Distribuye papel en distintos gramajes, formatos y cantidades, para satisfacer los 
requerimientos de editoriales e imprentas. Dimar es una empresa comprometida 
con el cuidado del medio ambiente y trabaja con papeles certificados provenientes 
de bosques sustentables. Desde su planta ubicada en Santiago, distribuyen sus 
productos que incluyen papel autoadhesivo, bond, couché, cartulinas y papeles de 
uso industrial, entre otros.

ASERRADERO VICTORIA S.A.
Fecha de incorporación: Agosto 2010
Empresa constituida el año 2002, dedicada principalmente al procesamiento de 
trozos de madera con el propósito de obtener como producto maderas aserradas 
y subproductos. Tiene como compromiso satisfacer las necesidades de clientes 
y consumidores de una manera ambientalmente segura y sustentable. Ubicada 
en la ciudad de Victoria, Región de La Araucanía, su producción está orientada a 
mercados tales como Medio oriente, Japón, EE.UU., México y otros. 
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ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES LTDA.
Fecha de incorporación: Agosto 2010
Compañía creada en 1986. Sus fundadores unieron experiencia y energía para 
dar paso a lo que hoy se conoce como Undurraga TI. Las Unidades de Negocio 
que comercializa se asocian al Marketing, Data Variable, Tarjetas de PVC y una 
nueva unidad de automatización y Controles de Acceso; de las cuales se obtienen 
productos tan variados como catálogos, revistas, agendas, libros, folletos, estados 
de cuenta, tarjetas bancarias, tarjetas prepago, juegos de azar y biometría, entre 
otros. Empresa Certificada ISo 9001:2008. 

COPAPER S.A.
Fecha de incorporación: Agosto 2010
Empresa trader nacida en 1990. Posee una vasta experiencia en la importación y 
exportación de papeles de impresión y escritura, cartulinas, liners, y otros. Durante 
el año 2005, pasa a ser 100% chilena y adopta el nombre de Copaper. Sus oficinas se 
encuentran en Santiago desde donde comercializa hacia sus principales mercados: 
Chile, Colombia, Perú y Centroamérica. Entre sus productos podemos encontrar 
papeles couché, papel bond, fotocopia, periódico, autocopiativo y cartulinas, entre 
otros. 

EDITORA E IMPRENTA MAVAL LTDA.
Fecha de incorporación: Noviembre 2010
Con más de 20 años de presencia en el mercado, se ha constituido como una 
sólida empresa en el área gráfica. Una respuesta rápida y de óptimo resultado 
les ha significado poder acceder a mercados tan exigentes como el de EE.UU. Su 
planta se encuentra ubicada en Santiago, donde se elabora una amplia gama de 
productos, tales como libros, memorias, revistas, catálogos, afiches y folletos. Éstos 
son destinados a clientes tan variados como Editoriales, Agencias de Publicidad, 
Ministerios y Universidades. 

DISEÑOS V & V LTDA.
Fecha de incorporación: Noviembre 2010
Liderando por 28 años el mercado de bolsas y sacos de papel, es la primera y única 
empresa de su rubro certificada CERTFoR/PEFC en Chile. Su vasta experiencia y 
especial dedicación por cada uno de sus productos, elaborados en su planta ubicada 
en Santiago, han hecho que cuenten con una selecta cartera de clientes de distintas 
áreas, entre los que destacan empresas de telefonía, laboratorios químicos y de 
cosmética, zapaterías, supermercados, grandes tiendas, clínicas y viñas. 
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FARET S.A.
Fecha de incorporación: Diciembre 2010
Fundada en 1986, es la empresa líder en producción de envases de cartulina 
para el Área Farmacéutica, Cosmética e Industrial. Se destaca por su excelencia, 
el trabajo en conjunto con sus clientes, privilegiando la calidad de sus productos 
y el cumplimiento de los plazos. Sus productos y servicios se realizan desde sus 
oficinas en Santiago, entre los cuales se encuentran: estuches farmacéuticos, 
envases de cosméticos, empaques industriales e impresión de folletos de productos 
farmacéuticos, comerciales e industriales. La empresa además cuenta con 
certificación ISo 9001 e ISo 14.001 desde hace 4 años. 

INNPACK S.A.
Fecha de incorporación: Diciembre 2010
Empresa fundada el año 2007, dedicada a la producción de packaging. Reconoce la 
importancia del envase, por lo que su alto nivel de equipamiento tecnológico, les 
permite entregar una excelente calidad en sus productos junto con un compromiso 
en los tiempos de entrega. Posee un alto compromiso con la sociedad y el medio 
ambiente lo que queda demostrado en la rigurosidad con que se cumplen las 
normas y procedimientos establecidos. Desde sus oficinas en Santiago, elaboran 
sus productos a clientes como L`oreal, bauza S.A, Recben Xenerics Farmaceutica, 
Pernod Ricard Chile. 

AMF S.A.
Fecha de incorporación: Diciembre 2010
Imprenta Alfredo Molina Flores S.A. se fundó en 1945. Especializada en diseño, 
impresión y administración de formularios comerciales y comunicaciones impresas 
a clientes, para atender sus crecientes y complejas necesidades. La compañía cuenta 
con tres divisiones en los rubros de Formularios Continuos (incluye fabricación de 
sobres y rollos), Gráfica Publicitaria y Packaging, todas certificadas con ISo 9001 y 
con Cadena de Custodia CERTFoR/PEFC. Desde sus plantas en Santiago, se imprimen 
productos que van desde formularios comerciales hasta estuches industriales y 
farmacéuticos. 

V
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Re-certificaciones de Cadena de Custodia

PANELES ARAUCO S.A. 

PLANTA
FECHA DE 

INCORPORACIÓN
FECHA DE RE-

CERTIFICACIÓN:

Planta Arauco Enero 2005 Junio 2010

Planta Nueva Aldea Mayo 2005 Junio 2010

Planta Trupán Cholguán Noviembre 2006 Junio 2010

Paneles Arauco S.A. es uno de los principales productores de paneles en el mercado 
mundial, ofreciendo una amplia variedad de productos, con instalaciones en Chile, 
Argentina y brasil. Cuenta con cuatro líneas de producción dirigidas al mercado de la 
mueblería y construcción: paneles terciados, paneles de MDF, paneles aglomerados 
y paneles de alta densidad. Estas tres plantas alcanzaron su re-certificación en junio 
del 2010.

CELULOSA ARAUCO S.A 

PLANTA
FECHA DE 

INCORPORACIÓN
FECHA DE RE-

CERTIFICACIÓN:

Planta Arauco Mayo 2005 Junio 2010

Planta Constitución Mayo 2005 octubre 2010

Planta Valdivia Enero 2006 octubre 2010

Celulosa Arauco S.A. se ubica entre los principales productores de celulosa a 
nivel mundial, alcanzando una sólida posición en el mercado como proveedores 
confiables de celulosa de excelentes características para diferentes usos. Cuenta 
con cinco plantas en Chile, Planta Licancel, Planta Constitución, Planta Nueva Aldea, 
Planta Arauco y Planta Valdivia. Los productos de dichas plantas son Celulosa Kraft 
blanqueada de Pino (bSK), celulosa sin blanquear de pino (UbSK) y Celulosa Kraft 
blanqueada de Eucalipto (bhK), que se utilizan principalmente, en el caso de la 
celulosa blanca, para la fabricación de papeles de escritura, impresión y papeles 
sanitarios; y en el caso de la celulosa sin blanquear, se utiliza en filtros, material para 
embalaje, papeles dieléctricos y fibrocementos. 
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PROMASA

FECHA DE INCORPORACIÓN FECHA DE RE-CERTIFICACIÓN:

Septiembre 2005 Septiembre 2010

Fundada el año 1989 por iniciativa de capitales chilenos, con el objetivo de 
procesar madera de Pino Radiata y abastecer de materia prima a los productores 
de molduras del mercado americano. En 1997, se incorpora a Promasa la 
empresa Woodgrain Millwork, con 40 años en el mercado norteamericano de 
la remanufactura y fábrica de puertas y ventanas. Cuenta con 3 plantas en Chile 
ubicadas en Los Ángeles y Temuco. hoy en día, los principales productos de 
Promasa son las molduras decorativas de madera, porch post y puertas.

CMPC MADERAS

FECHA DE INCORPORACIÓN FECHA DE RE-CERTIFICACIÓN:

Febrero 2006 Enero 2011

CMPC Maderas es una filial de Empresas CMPC, constituida  en 1983, constituye 
el área industrial de la división Forestal de Empresas CMPC, que busca entregar 
a sus clientes una solución integral a sus necesidades de madera. Posee cuatro 
aserraderos, dos plantas de remanufactura y una planta de Plywood, distribuidos 
entre la Región del Maule y bío bío, lo que les permite tener una producción 
anual de más de 1,5 millones de metros cúbicos de productos de madera para 
diferentes usos y mercados, distribuidos en los 5 continentes, que incluye 
madera aserrada, productos de remanufactura y paneles contrachapados. 

Licencia Promocional

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE
Fecha de incorporación: Noviembre 2010
Se creó el año 1989 en la ciudad de Temuco con el fin de proporcionar nuevas 
opciones de formación a los alumnos del sur del país. En la actualidad, la 
Universidad Autónoma cuenta cuatro sedes en Chile, con más de 18.000 alumnos. 
Está acreditada por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA-Chile), lo que 
la sitúa dentro de las mejores instituciones privadas de Educación Superior del 
país. bajo su política de Responsabilidad Social Universitaria, decidió certificar su 
uso de papel en todos sus campus, obteniendo una Licencia Promocional PEFC 
en noviembre de 2010.
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B. Empresas con Certificación CERTFOR/PEFC Vigente

Manejo Forestal Sustentable (MFS)

Nº EMPRESA
ORG. 
CERT.

N° CERTIFICADO VIGENCIA ÁREA (HA)

1 bosques Arauco S.A. QMI CFC-FM/CoC 0001 Agos-2013 288.905

2 Forestal Celco y Cholguán S.A. QMI CFC-FM/CoC 0002 Agos-2013 559.697

3 Forestal Valdivia S.A. QMI CFC-FM/CoC 0003 Agos-2013 266.412

4 Forestal Mininco S.A. SGS CL04/0002 FM Ene-2014 721.444

5 Grupo Mininco de Certificación Forestal SGS CL06/0006 FM Abr-2011 37.280

6 Volterra S.A. SGS CLo7/0007FM Dic-2012 18.706

7 Forestal Anchile Ltda. bVQI E-011 Sept-2013 58.231

8 Forestal Santa blanca S.A. bVQI E-024 Dic-2014 1.601

TOTAL 1.952.276

Datos actualizados a diciembre 2010

Como parte de los principios de transparencia del Sistema de Certificación CERTFoR, todos los reportes de 
auditoría y seguimiento de las empresas certificadas se encuentran disponibles para consulta en el sitio web 
www.certfor.org.

Cadena de Custodia (Cdc)

Nº EMPRESA ORG. CERT. N° CERTIFICADO VIGENCIA

1 Forestal Valdivia S.A. QMI QMI - CERTFoR - CoC - 012646 Sep-2014

2 bosques Arauco S.A. QMI QMI - CERTFoR - CoC - 012647 Sep-2014

3 Forestal Celco y Cholguán S.A. QMI QMI - CERTFoR -CoC - 012648 Sep-2014

4 Aserraderos Arauco S.A. QMI QMI - CERTFoR - CoC - 013568 Sep-2014

5 CMPC Celulosa S.A. SGS CL05/0003FC Mar-2015

6
Celulosa Arauco y Constitución S.A.
Planta Arauco

QMI QMI - CERTFoR - CoC - 003061 Jun-2015

7
Celulosa Arauco y Constitución S.A.
Planta Constitución

QMI QMI - CERTFoR - CdC - 003062 May-2015

8
Paneles Arauco S.A.
Planta Arauco

QMI QMI - CERTFoR -CoC - 1045290 May-2015

9
Paneles Arauco S.A.
Planta Nueva Aldea

QMI QMI - CERTFoR - CoC - 1044526 May-2015

10 PRoMASA – Aserradero S.A SGS CL05/0004FC Sep-2015

11
Celulosa Arauco y Constitución S.A.
Planta Valdivia

QMI QMI - CERTFoR - CoC - 1043362 Ene-2011

12 CMPC Maderas S.A SGS CL06 / 0005 FC Feb-2011

13
Paneles Arauco
Planta Trupán Cholguán

QMI QMI - CERTFoR - CoC - 1051616 May-2015

14
Celulosa Arauco y Constitución S.A.
Planta Nueva Aldea

QMI QMI - CERTFoR - CoC - 1044526 Ene-2013
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Nº EMPRESA ORG. CERT. N° CERTIFICADO VIGENCIA

15 Paneles Angol S.A. bVQi E - 004 May-2013

16 WorldColor Chile S.A SGS SGS-PEFC/CoC-0612 Sep-2013

17 Maderas Anchile Ltda. bVQi E - 010 Sep-2013

18 Forestal Tromen S.A. bVQi E - 013 Sep-2013

19 Papeles Norske Skog bio bio Ltda. bVQi E - 012 Sep-2013

20
Celulosa Arauco y Constitución S.A.
Planta Licancel

QMI QMI-SAI GLobAL-CFC-FM/CoC 0001 oct-2013

21 EDIPAC S.A. bVQi E - 014 Ene-2014

22 Impresora ograma Ltda. SGS CL09/2009525 Mar-2014

23 Diseño Industrial, Publicitario y Asesorías NEXA Ltda. bVQi E - 016 Mar-2014

24 Cartulinas CMPC S.A. SGS CL09/20096565 Abr-2014

25 GMS Productos Gráficos Ltda. SGS CL09/2009609 Jun-2014

26 Industrial y Comercial bacoring Ltda. bVQi E - 019 Ago-2014

27 Morgan Impresores S.A. SGS SGS-PEFC/CoC-1019 oct-2014

28 Sistemas Gráficos Quilicura S.A. SGS SGS-PEFC/CoC-1024 oct-2014

29 Cameo Marinetti S.A. bVQi E - 020 oct-2014

30 Moller + R&b Ltda. bVQi E - 021 Nov-2014

31 Forestal Santa blanca Ltda. bVQi E - 023 Dic-2014

32
Distribuidora de Papeles Industriales S.A. 
(DIPISA)

bVQi E - 025 Dic-2014

33 Sundoor’s S.A. QMI CERT - 0045885 Dic-2014

34 Corza S.A. QMI CERT - 0045881 Dic-2014

35 Impresora Printer S.A. bVQi E - 026 Ene-2015

36 Impresores R.R. Donnelley S.A. bVQi E – 027 Mar-2015

37 Volterra S.A. SGS CL 10/2009940 Abr-2015

38 Puerto Madero Impresores S.A. bVQi E-028 Abr-2015

39 Fyrma Gráfica Ltda. bVQi E-030 May-2015

40 Marinetti Packaging S.A. Control Union CU-PEFC-814801 Ago-2015

41 Papelera Dimar S.A.
Soil Association 

Woodmark
SA-PEFC/CoC-002574 Ago-2015

42 Aserradero Victoria S.A. bVQi E-031 Ago-2015

43 Asociados Undurraga Impresores S.A. bVQi E-032 Ago-2015

44 Copaper S.A. bVQi E-034 Ago-2015

45 Editora e Imprenta Maval Ltda.
Soil Association 

Woodmark
SA-PEFC/CoC-002720 Nov-2015

46 Diseños V & V Ltda. bVQi E-035 Nov-2015

47 Faret S.A.
Soil Association 

Woodmark
SA-PEFC/CoC-002700 Dic-2015

48 Innpack S.A.
Soil Association 

Woodmark
SA-PEFC/CoC-002708 Dic-2015

49 Imprenta Alfredo Molina Flores S.A. bVQi E-036 Dic-2015
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Licencia de Uso del Logo CERTFOR/PEFC

El uso del logo CERTFoR/PEFC es de carácter voluntario, por lo tanto, son las empresas certificadas las que 
deciden obtener una Licencia de Uso del Logo. 

Por medio de esta licencia, las empresas están autorizadas a utilizar el logo CERTFoR/PEFC en todos sus productos 
certificados, cuando cumplan con el umbral mínimo del 70% de materia prima certificada contenida en éstos, y 
con fines promocionales, para comunicar su compromiso con el medio ambiente y su responsabilidad social 
empresarial.

Estas licencias se clasifican de acuerdo al tipo usuario, los que se detallan en los siguientes cuadros.

Usuarios Tipo B

Corresponde a la categoría PEFC de industrias forestales que poseen un certificado de MFS.

N° EMPRESA LICENCIA VIGENCIA

1 Forestal Mininco S.A. PEFC/24-23-100 Ene-2009

2 Forestal Arauco S.A. PEFC/24-23-200 Ago-2008

3 Grupo Mininco de Certificación Forestal PEFC/24-23-300 Abr-2011

4 Volterra S.A. PEFC/24-23-400 Dic-2012

5 Forestal Anchile S.A. PEFC/24-23-500 Sep-2013

6 Forestal Santa blanca Ltda. PEFC/24-23-600 Dic-2014

Datos actualizados a diciembre 2010.

Usuarios Tipo C 

Corresponde a la categoría PEFC de industrias forestales asociados a un Certificado de CdC.

N° EMPRESA LICENCIA VIGENCIA

1 Aserraderos Arauco S.A. PEFC/24-31-100 oct-2015

2 Paneles Arauco S.A. PEFC/24-31-200 May-2015

3 Celulosa Arauco y Constitución S.A. PEFC/24-31-300 May-2015

4 CMPC Celulosa S.A. PEFC/24-31-400 Mar-2015

5 CMPC Maderas S.A. PEFC/24-31-500 Feb-2011

6 Paneles Angol S.A. PEFC/24-31-700 May-2013

7 World Color Chile S.A. PEFC/24-31-900 Sep-2013

8 Maderas Anchile Ltda. PEFC/24-31-1000 Sep-2013

9 Edipac S.A. PEFC/24-31-1100 Ene-2014

10 Impresora ograma Ltda. PEFC/24-31-1200 Mar-2014

11 Diseño Industrial, Publicitario y Asesorías NEXA Ltda. PEFC/24-31-1300 Mar-2014

12 Cartulinas CMPC S.A. PEFC/24-31-1400 Abr-2014

13 Promasa S.A. PEFC/24-31-1500 Sep-2015

14 GMS Productos Gráficos Ltda. PEFC/24-31-1600 May-2014

15 Industrial y Comercial bacoring Ltda. PEFC/24-31-1700 Ago-2014
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N° EMPRESA LICENCIA VIGENCIA

16 Morgan Impresores S.A. PEFC/24-31-1800 oct-2014

17 Sistemas Gráficos Quilicura S.A. PEFC/24-31-1900 oct-2014

18 Distribuidora de Papeles Industriales S.A. (DIPISA) PEFC/24-31-2000 Dic-2014

19 Impresora Printer S.A. PEFC/24-31-2100 Dic-2014

20 Puerto Madero Impresores S.A. PEFC/24-31-2200 Abr-2015

21 Sundoor’s S.A. PEFC/24-31-2300 Dic-2014

22 Corza S.A. PEFC/24-31-2400 Dic-2014

23 Forestal Santa blanca Ltda. PEFC/24-31-2500 Dic-2014

24 Volterra S.A. PEFC/24-31-2600 Abr-2015

25 Moller + R&b Impresores Ltda. PEFC/24-31-2700 Nov-2014

26 Cameo Marinetti S.A. PEFC/24-31-2800 oct-2014

27 Impresores R.R. Donnelley S.A. PEFC/24-31-2900 Mar-2015

28 Fyrma Gráfica Ltda. PEFC/24-31-3000 May-2015

29 Marinetti Packaging S.A. PEFC/24-31-3100 May-2015

30 Papelera Dimar S.A. PEFC/24-31-3200 Sep-2015

31 Asociados Undurraga Impresores S.A. PEFC/24-31-3300 Nov-2015

32 Editora Imprenta Maval Ltda. PEFC/24-31-3400 Dic-2015

33 Innpack S.A. PEFC/24-31-3500 Dic-2015

34 Faret S.A. PEFC/24-31-3600 Nov-2015

35 Diseños V & V Ltda. PEFC/24-31-3700 Nov-2015

36 Imprenta Alfredo Molina Flores S.A. PEFC/24-31-3800 Dic-2015

Datos actualizados a diciembre 2010.

Usuarios Tipo D

Corresponde a la categoría PEFC de industrias forestales asociados a organismos Certificadores, oNGs y otras, 
para fines promocionales.

N° EMPRESA LICENCIA VIGENCIA

1 QMI – SAI Global PEFC/24-44-100 Nov-2010

2 Arauco Forest Products PEFC/24-44-200 Ene-2011

3 SGS Chile Ltda., Sociedad de Control PEFC/24-44-300 oct-2013 

4 bVQi Chile S.A. PEFC/24-44-400 Ene-2012

5 Universidad Autónoma de Chile PEFC/24-44-500 Nov-2015

6 Fundación Chile PEFC/24-44-600 Abr-2014

7 Estudio Contexto PEFC/24-44-700 Abr-2014

8 GEQ Chile S.A. PEFC/24-44-800 Jul-2014 
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5.3. PRODUCTOS CERTIFICADOS y GRANDES MARCAS

hemos corroborado que la certificación forestal ha marcado un posicionamiento competitivo entre las grandes 
marcas de diversos rubros en Chile. El logo PEFC es el sello del compromiso sustentable de estas marcas con el 
medio ambiente y la sociedad, en un ciclo económicamente sostenible. CERTFoR habló con algunas de las marcas 
que han optado por elaborar sus productos impresos con papeles certificados CERTFoR/PEFC, impulsando así el 
compromiso con la sustentabilidad del manejo forestal y la cadena de valor.

RIPLEy
“Ripley, en su proceso de comunicación publicitaria, 
imprime semana a semana una gran cantidad de 
catálogos en papel y adoptamos hace tiempo el 
compromiso de manejar sustentablemente este recurso. 
Se solicitó a las imprentas con las que trabajamos, 
obtener el 100% del papel desde bosques manejados 
sustentablemente, como parte de sus obligaciones para 
ser proveedores. hoy hemos logrado cumplir con este 
objetivo y nos enorgullece poder mostrar el logo PEFC en 
todas nuestras publicaciones”.

Harold Michelsen
Gerente de Servicios Marketing.

SALCOBRAND S.A.
“Salcobrand no sólo se preocupa por la salud y el bienestar 
de las personas, sino también por el de la naturaleza y las 
futuras generaciones. Por ello, la ecología y el reciclaje 
son partes fundamentales de nuestra misión. Contar con 
el logo PEFC en nuestras publicaciones desde agosto de 
2010 garantiza a nuestros consumidores que todos los 
productos provenientes de la madera, particularmente 
el papel que utilizamos, han sido gestionados de 
forma sostenible y de acuerdo a exigentes normas 
internacionales que velan por el bienestar del planeta”.

Jacinta Fanjul
Subgerente RSE y Comunicación.
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SODIMAC S.A.
“Desde hace casi dos años, por decisión de la empresa y 
con el fuerte compromiso de la gerencia de marketing, 
todos los catálogos e impresos publicitarios cuentan 
con el logo de certificación forestal PEFC, que otorga 
credibilidad a los esfuerzos que realiza Sodimac por 
disminuir sus impactos medioambientales y ser una 
empresa socialmente responsable.

Contar con este logo en nuestros impresos es importante, 
porque lo entendemos como una ventaja competitiva 
y un valor adicional para nuestra marca. En Sodimac 
entendemos que ya no se trata de una moda o de 
convicciones personales, sino que cada vez más, es un 
aspecto exigido por nuestros propios clientes”.

Juan Carlos Corvalán
Gerente de Asuntos Legales y RSE.

BANCOESTADO S.A.
“La misión de bancoEstado es potenciar el desarrollo del país 
dando acceso a todos los sectores sociales a los servicios 
y beneficios de la banca, respetando en este proceso el 
patrimonio medioambiental, que es de todos los chilenos. 
Para bancoEstado es muy relevante poder contar con la 
certificación PEFC, ya que hemos desarrollado un plan a largo 
plazo de sostenibilidad, con el fin de gestionar y disminuir 
los impactos medioambientales, garantizando que el papel 
utilizado en documentos como La Memoria Anual 2010 y 
el Reporte de Sustentabilidad 2010 provienen de bosques 
o plantaciones cuyo ciclo completo de producción cumple 
altos estándares sociales y ambientales. Para avanzar en 
este ámbito se han desarrollado algunos programas y 
medidas que permiten hacer un uso cada vez más eficiente 
de la energía y un buen aprovechamiento de los materiales.

bancoEstado invita a que otras empresas se sumen a esta 
iniciativa y certifiquen que el papel utilizado en sus productos 
y documentos provenga de una producción forestal 
sustentable, limpia y respetuosa del medioambiente”.

Roberto Palumbo Ossa,
Vicepresidente.

 ®
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BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES  - BCI
“La certificación forestal es una herramienta para que las empresas 
socialmente responsables como bci, logren en todo el proceso, 
desde los insumos utilizados hasta el resultado final, el compromiso 
con sus políticas ambientales logrando con esto, que en toda su 
cadena de valor, se cuente con productos/servicios comprometidos 
con el medioambiente. Además, para el caso particular de nuestra 
corporación, donde el cuidado del medioambiente es parte de 
nuestra misión, la certificación forestal PEFC nos apoya a cumplir con 
los pilares que tiene nuestra compañía”.

Para lograr la sustentabilidad ambiental, bci cuenta con una política 
corporativa de Seguridad, Salud ocupacional y Medio Ambiente que 
“implica un mayor compromiso de la alta gerencia del banco en la 
reducción del impacto ambiental ocasionado por sus actividades 
y proyectos de inversión, mediante la aplicación de tecnologías 
apropiadas y el uso eficiente de los recursos naturales a través de 
campañas de eco eficiencia, referidas al consumo de agua, energía 
y papel, por lo que, contar con el logo PEFC de certificación forestal, 
nos permite dar un paso más en nuestro compromiso de contribuir 
al cuidado y descontaminación del medioambiente”.

Paola Alvano
Subgerente de Comunicaciones y RSE.

NATURA COSMÉTICOS S.A.
“En Natura creemos que las iniciativas empresariales que 
promueven el crecimiento con equilibrio económico, social y 
ambiental, muy pronto dejarán de ser vistas como diferenciadoras 
y se volverán imperativas porque nuestra civilización vive una crisis 
que impone transformaciones profundas. Las empresas tenemos 
un rol en la construcción de una agenda de transformaciones. En 
ésta, los cambios en la cadena de producción son clave y el contar 
con proveedores comprometidos con las prácticas sustentables ha 
jugado un rol importante en nuestro camino. 

En este sentido creemos que la certificación forestal CERTFoR/PEFC 
ha sido un gran paso de innovación que nos ha permitido ampliar 
esfuerzos por implementar la visión de la sustentabilidad en nuestra 
cadena de producción y ser coherentes con nuestro modelo de 
negocios basado en el desarrollo sustentable. A su vez, nos permite 
diferenciarnos de la competencia y al cliente final le permite 
tener consciencia sobre los impactos de sus propias elecciones de 
compra”.

Daniela Bertoglia,
Coordinadora de Asuntos Corporativos.
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5.4. EXPERIENCIAS DE EMPRESAS CERTIFICADAS

CERTFoR, representante de PEFC en Chile, en el constante fortalecimiento del compromiso sustentable, dedica 
en esta edición un perfil de las empresas certificadas, realizado con base en entrevistas presenciales donde los 
representantes de cada empresa nos contaron su experiencia con el sistema de certificación. Este es el principio 
de una serie de perfiles informativos que CERTFoR seguirá construyendo con nuestras empresas certificadas.

“La industria forestal en Chile es la segunda generadora de divisas para el país, por lo que su 
importancia es estratégica”. De este modo, Ricardo Shaffner, Gerente de Desarrollo en Forestal 
Arauco, explica el escenario en que se enmarca la actividad forestal y la relevancia de esta en 
ámbitos sociales, ambientales y económicos.

Ingeniero civil y Magíster en Ingeniería Económica e Investigación 
operativa, Shaffner agrega  que la industria forestal tiene muchas 
características positivas, entre las que destaca: “a) La Industria forestal 
está basada en recursos renovables: ya que prácticamente el 97% 
del abastecimiento industrial de maderas proviene de plantaciones 
manejadas bajo estándares mundiales de sustentabilidad; b) es 
generadora de gran cantidad de empleos (más de 130.000 directos 
y cerca de 300.000 indirectos); c) ayuda a combatir dos grandes 
problemas ambientales: el efecto invernadero y la erosión; d) es 
altamente competitiva y diversificada a nivel mundial, abarcando más 
de 100 mercados en los cinco continentes con una amplia variedad  de 
productos y empresas.
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Forestal Arauco es parte del grupo Angelini desde el año 
1985 y hacia finales del año 2002 comenzó a evaluar su 
participación en el sistema de certificación CERTFoR/
PEFC, encontrando que la convicción de negocio y visión de 
sustentabilidad de largo plazo, partiendo del uso integral 
del bosque, a través de toda la cadena productiva, debía ser 
validado y valorado por un estándar. “CERTFoR fue el primer 
estándar chileno, creado para la realidad de las plantaciones 
forestales del país de acuerdo a principios ambientales, 
sociales y económicos equivalentes a los de otros estándares 
de clase mundial. La homologación del sello europeo PEFC, 
amplió sus perspectivas de reconocimiento internacional” 
– comenta Shaffner, al explicar porqué Forestal Arauco se 
motivó a certificarse con CERTFoR.

Desde el año 2003, Forestal Arauco cuenta con la 
certificación CERTFoR de Manejo Forestal Sustentable 
y al respecto de su relevancia al interior de la compañía, 
Shaffner destaca lo siguiente:

“La certificación forestal es un instrumento de gestión 
valioso, de carácter voluntario, que complementa otros 
instrumentos en que invierte Arauco, como el sistema de 
gestión ambiental ISo 14001, ohSAS 18000, acuerdos de 
producción limpia y otros. 

Por otra parte, promueve el mejoramiento continuo de 
las prácticas de manejo forestal, la transparencia en la 
información y permite demostrar con objetividad si un 
bosque es manejado de manera sustentable. 

En consecuencia, la certificación forestal agrega valor a la 
gestión operativa y otorga fortaleza comercial a la empresa, 
lo que permite enfrentar con mayor confianza los nuevos y 
más exigentes requerimientos del mercado en el futuro”.

El valor Social y el valor empresarial son apuestas constantes al crecimiento de Arauco

ARAUCo posee 1,6 millón de hectáreas de masa forestal distribuidas en Chile, Argentina, brasil y Uruguay, que 
proporcionan la materia prima para todos sus productos, impulsa constantemente desarrollos productivos que 
innovan y equilibran las necesidades sociales y ambientales, tanto de la compañía como del entorno. Por lo 
mismo cuenta con su propio centro de investigación bio-forest e impulsa, además, la educación municipal a 
través de la Fundación Educacional Arauco, logrando potenciar el modelo de negocio de Arauco en la región y en 
la industria forestal, que para Shaffner es un proceso que se ha logrado y se continua trabajando en la medida en 
que Arauco va “invirtiendo en plantaciones, en tecnología de punta, manteniendo un equipo humano de calidad, 
desarrollando una capacidad de adaptación a los cambios y dando espacio central a la innovación y las buenas 
prácticas en cada una de nuestras acciones, mercados y productos”.
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CMPC Celulosa S.A., empresa certificada desde el año 2005 con el Estándar de Cadena de 
Custodia CERTFOR - PEFC, decidió invertir, para esa época, a través de la Gerencia  Compra  
Maderas, encargada del abastecimiento de madera para las plantas industriales de CMPC, en 
la creación y administración de un esquema de Certificación en Grupo, dirigido a pequeños y 
medianos propietarios forestales proveedores de madera de CMPC.

Tras una creciente demanda de productos certificados en el mundo, la Gerencia Compra Maderas atiende a las 
reiteradas solicitudes por parte de los proveedores de madera de contar con asistencia técnica y asesoría en la 
certificación de sus bosques y emprende la iniciativa de crear una instancia que proporcionara madera certificada 
en el mercado, creando así la sólida familia del Grupo Mininco de Certificación Forestal (GMCF).

Aquella iniciativa que partió hace seis años con 5 propietarios de bosques, actualmente reúne a 19 medianos y 
pequeños propietarios forestales, dueños entre 50  y 10 mil hectáreas de bosque, destinadas a actividades no 
solo de manejo forestal sino que también de agricultura y ganadería, a lo largo de las regiones del  Maule, bío bío 
y Araucanía. 

Desde la Gerencia Compra Maderas, quien tiene a cargo la administración del GMCF, Claudio Gutiérrez, Jefe del 
Departamento de Certificación, comenta que  “la administración de nuestro Grupo pasa por exigentes Auditorias 
Internacionales al menos una vez al año, oportunidad en la cual auditan en terreno a un grupo de nuestros 
Integrantes, teniendo que dar fiel cumplimiento a los derechos y deberes a los cuáles se han adscritos al ser parte 
de este selecto Grupo”.  Además de los principios CERTFoR de Manejo Forestal Sustentable, los integrantes deben 
cumplir con los siguientes tres requisitos universales para que un propietario forestal sea parte del grupo:

De  izq. a der. Claudio Gutiérrez, Jefe Depto de Certificación; Álvaro Merino, Gerente Grupo Mininco 
de Certificación Forestal; Ruhama Manríquez, Ingeniera de Apoyo en Certificación.
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Convencimiento y compromiso.
El propietario tiene que estar convencido de que la 
certificación es una herramienta que le va a permitir 
proyectarse a largo plazo en esta alianza estratégica que ha 
firmado con CMPC y tiene que estar comprometido con las 
tareas que se le encomiendan para mantenerse en dicho 
proceso y como aliado al grupo.

Cumplimiento de la legislación vigente.
La Gerencia Compra Maderas como entidad administradora 
del GMCF, está consciente que la legislación cambia 
y evoluciona constantemente, es exigente y rigurosa 
especialmente para pequeños y medianos propietarios 
forestales; entonces en ese sentido, acompaña y capacita 
a cada uno de los miembros del grupo para que estén 
siempre actualizados en esta materia y atentos de cumplir 
con las normas, lo cual es un requisito fundamental de 
funcionamiento para las empresas chilenas y para el proceso 
de certificación forestal.

Plantaciones que no sustituyan bosque nativo y zonas de 
protección del mismo.
Este no sólo es un requisito establecido en la legislación de 
Chile, es también un compromiso sustentable.

La capacitación y el acompañamiento constante 
son la base de consolidación y éxito del GMCF

Claudio sostiene, que “incursionar en este proceso de 
certificación no es fácil, pese a que los propietarios 
del grupo ya vienen con prácticas relativamente 
sustentables, en algunos casos, por desconocimiento 
no se cuenta con las técnicas adecuadas; y el “cambio” 
que se debe provocar entre lo que se ha hecho 
tradicionalmente  y la adopción de nuevas técnicas 
que son fruto de estudios, investigación científica 
y regulaciones, genera un desafío que con ingenio 
hemos sabido afrontar”. La capacitación en terreno, 
prioritariamente con personal idóneo y altamente 
especializado de la empresa relacionada Forestal 
Mininco, quienes trabajan en el campo forestal con 
técnicas profesionales, ha sido clave.

Ruhama Manríquez, Ingeniera de Apoyo en 
Certificación de la Gerencia Compra Maderas, comenta 
que los propietarios forestales del GMCF “valoran 
el hecho que desde la Gerencia los apoyamos, los 
acompañamos, los capacitamos y ese vínculo genera 
empoderamiento” del Grupo como tal, de su actividad 
forestal, de su fidelización con CMPC y especialmente 
con la Certificación. “Mantenemos a los propietarios 
interesados y motivados, saben que estamos ocupados 

e interesados en ellos y atendemos sus necesidades, 
inquietudes, les informamos de las novedades del 
sector forestal Chileno, etc.” – concluye Ruhama.

“Y ese empoderamiento también genera un efecto 
multiplicador positivo” entre los otros propietarios 
forestales, que al ver el resultado productivo 
buscan también fortalecer sus técnicas de trabajo y 
procedimientos administrativos – agrega Claudio.

La conformación del GMCF ha generado un círculo 
virtuoso de mutuo beneficio entre CMPC Celulosa y 
los propietarios que conforman el grupo, porque para 
Álvaro Merino, Gerente del GMCF, “los integrantes 
tienen acceso a una transferencia tecnológica de 
clase mundial que no cualquiera puede obtener, 
entre otras; última tecnología en silvicultura, últimos 
avances en fertilización  que ya se están ocupando y sus 
resultados, la adquisición de plantas genéticamente 
mejoradas” gracias a los estudios y técnicas avanzadas 
de CMPC que les garantizarán plantaciones con 
mejores rendimientos, más eficientes y que, por ende, 
les permitirá proveer mejor madera en el mercado. 
“Tienen acceso a capacitación en técnicas avanzadas 
de cosecha mecanizada, por ejemplo, prevención 
de riesgos y operación segura de todos los equipos 
utilizados en el sector forestal”. 

Sin embargo, Claudio también aclara que “aliarse 
al Grupo no obliga al propietario forestal a tener 
exclusividad de negocios con CMPC Celulosa, 
ellos pueden expandir su negocio a más clientes. 
Quienes han entendido mejor estas ventajas, son los 
propietarios forestales que incluyen en sus negocios 
aserraderos propios”, estimulando así el desarrollo 
y posicionamiento de estos pequeñas y medianos 
Propietarios forestales, “respetando siempre la 
legislación vigente”.

Álvaro finaliza señalando que “la transparencia en 
lo comercial y el permanente apoyo en lo técnico” 
han sido factores de éxito y constante consolidación 
del Grupo como una familia comprometida con la 
sustentabilidad forestal, fortalecida en la calidad del 
capital humano que lo conforma y que ha permitido 
al GMCF proyectarse “como pioneros en el proceso 
evolutivo de la actividad forestal, forjando condiciones 
de trabajo digno, con profesionalización de actividades , 
e impulsar la imagen del sector forestal incrementando 
una superficie certificada importante”.
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Con una inspiración artística y familiar, el Dios del vino, Baco, encontró en Chile una iniciativa 
empresarial que valora la madera no sólo como su principal insumo de trabajo sino que busca 
generar con sus clientes una conciencia de ésta como un recurso natural, renovable, útil, 
perdurable en el tiempo y sustentable, que además cuenta con el respaldo de la certificación 
CERTFOR/PEFC de Cadena de Custodia.

María Elena Cerna, artista y Pablo Cerna, Ingeniero 
Comercial, son hermanos y fundadores en 1998 de 
bacoring, una empresa “dedicada al desarrollo y diseño 
de envases, cajas, estuches y embalajes de madera, 
donde están presente el diseño y una gran capacidad 
de fabricación tecnológica”.

heredando el espíritu emprendedor de su padre, el 
señor Sergio Cerna, quien les propuso empezar con la 
empresa como un trabajo de “medio tiempo”, bacoring 
se fue fortaleciendo, según Pablo, a través de un 
“constante descubrimiento, de ir emprendiendo y de ir 
derribando barreras y paradigmas en la medida en que 
también se iban descubriendo cosas nuevas”. 

Pablo Cerna y María helena Cerna, socios y fundadores.
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hoy, bacoring cuenta además con su filial bacowood, la 
primera en Chile que satisface la demanda de empresas 
francesas sobre procesos eficientes de limpieza y 
renovación de barricas1.

Reducir el impacto al medio ambiente, es un 
compromiso de Bacoring que se refleja y refuerza 
con la certificación CERTFOR/PEFC.

Como un valor agregado, califica María helena la certificación CERTFoR/PEFC de Cadena de Custodia, otorgada 
a bacoring en agosto de 2009, lo que agrega un punto a favor del desarrollo de envases de madera, porque “hay 
muchos clientes que están valorizando la certificación y encuentran súper atractivo contar con un producto que 
es sustentable”, confirma Pablo.

Para María Elena “el estar unidos, el hacer las cosas con cariño, el cuidar de las personas que nos rodean para 
trabajar”, han sido principios constantes en bacoring, junto con procesos de producción no contaminantes, los 
cuales se vieron reflejados durante el proceso de certificación.

María Elena reconoce también que no le gusta la palabra líder para calificar la presencia de bacoring en Chile, 
prefiere decir que “hemos logrado permanecer y perdurar gracias a que siempre tratamos de que bacoring no 
pierda el espíritu de hacer las cosas bien, armónicamente, de forma sustentable entre los insumos y los productos 
finales. El tema es ir de la mano de la tecnología, el desarrollo sustentable y que la gente valore la madera 
como producto nacional, natural y sustentable”, basado en procesos responsables con el medio ambiente y en la 
elaboración de productos validados con la certificación de Cadena de Custodia CERTFoR/PEFC.

1 - Las barricas son recipientes conocidos como barriles de madera que se utilizan para la crianza de vino. La barrica oxigena el vino lentamente, durante 
periodos de hasta 21 meses y le aporta textura y aroma para suavizar su sabor. Suelen tener una capacidad de 220 litros.

“Hay muchos clientes que están 
valorizando la certificación y 

encuentran súper atractivo contar 
con un producto que es sustentable”, 

confirma Pablo.
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Edipac, filial de CMPC, nace en el año 1981 y en un paulatino y sostenido crecimiento, ha 
llegado a ser la empresa distribuidora de papeles y cartones más grande del país, con presencia 
en todo el territorio nacional. Se constituye además, en el año 2009, en la primera empresa 
del rubro en contar con la certificación CERTFOR/PEFC.

Poco a poco se han ido incrementando el número de clientes que cuentan 
con la certificación CERTFoR/PEFC, encontrando en Edipac una empresa 
de vanguardia, que en su constante preocupación por el cuidado del medio 
ambiente y conociendo las tendencias, tanto mundiales como nacionales, 
fue la primera distribuidora de papeles, en Chile, que obtuvo tan valiosa 
certificación.

En medio de sus bodegas e instalaciones, el equipo de CERTFoR converso 
con personal de  distintas áreas de la empresa, como Álvaro Colli, Jefe 
de Distribución; quien resalta que “el posicionamiento  líder de Edipac se 
debe al compromiso de sus trabajadores con la empresa, a su cobertura 
nacional, a la calidad de sus papeles y cartulinas, debidamente certificados, 
y sin duda a la confianza depositada por sus clientes, que con su preferencia 
le han permitido estar en el sitial en que hoy se encuentra”.
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La Certificación, un compromiso sustentable

Aldo herreros, quien ha estado vinculado a empresas CMPC por más 
de 10 años y quien hoy en día se desempeña como Jefe de bodega,  
destaca los esfuerzos hechos por Edipac en la capacitación del personal 
de las distintas áreas para que todos y cada uno de ellos se involucre 
responsablemente en cada proceso que se deba implementar dentro 
de la empresa. Estima además que “en el mundo de hoy, cada día 
es más relevante el cuidado del medio ambiente, en todas las etapas 
del proceso productivo” y se siente orgulloso de que Edipac haya sido 
pionero en la obtención de esta certificación. 

Álvaro Colli cierra comentado que “un punto de referencia es que los clientes prefieren marcas certificadas 
y prefieren confiar en un proveedor que demuestre un compromiso sustentable” que respalda el sello de la 
certificación CERTFoR/PEFC.

De izq. a der. Aldo herreros, Jefe de bodega; Marcos Farías, Jefe de Logísica; Álvaro Colli, Jefe de Distribución.

Sergio Guajardo, Jefe de seguridad industrial.
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Reconocida por un posicionamiento altamente competitivo dentro del mercado de las 
imprentas en el país, WorldColor Chile ha sido reconocida en varias oportunidades, como 
por ejemplo, en el Concurso de Calidad en la Industria Gráfica Chilena, en la mayoría de sus 
categorías (libros, catálogos, revistas e insertos, agendas, calendarios, informes y memorias); 
además ha marcado un capítulo preponderante en la historia de la Certificación Forestal 
Nacional: es la primera imprenta nacional certificada por el estándar de Cadena de Custodia 
CERTFOR/PEFC en el año 2008.

Luis González, Jefe de Materias Primas de WorldColor 
Chile, asegura que precisamente la calidad ha sido un 
factor diferenciador de la empresa, “y una calidad a todo 
nivel”, comenta Luis, al explicar que esta característica 
de WorldColor Chile, viene desde el principio mismo de 
“un buen ambiente laboral (que no es fácil de encontrar 
en cualquier empresa). Cuando uno se siente apoyado y 
cómodo, rinde mucho más, no tiene ningún obstáculo” y 
en ese sentido transmite su calidad laboral al desarrollo de 
su trabajo y, así mismo, al producto que se le entrega al 
cliente.

Luis González, Jefe de Materias Primas 
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La cadena del compromiso sustentable

La conciencia ambiental de las grandes marcas ha llevado 
a que múltiples actividades comerciales asuman un criterio 
sustentable. WorldColor Chile no ha sido ajeno al proceso y 
tras un proceso de identificación con los criterios del sello 
CERTFoR/PEFC, la empresa logró la certificación Cadena 
de Custodia, reconociendo además que en el mercado 
de sus proveedores, este sello de certificación marcaba 
mayor presencia local e internacional y, por ende, permitía 
a la empresa mantenerse siempre en un compromiso 
sustentable. “La certificación ha sido una herramienta para 
mantener los clientes que ya teníamos y para captar nuevos 
clientes” – agrega Luis, al reconocer que “hay más clientes 
que nos buscan porque estamos certificados”.

Actualmente y dos años y medio después de que 
WorldColor Chile adquiriera su certificación CERTFoR/PEFC, 
aproximadamente el 75% de su materia prima es certificada 
y satisface la demanda sobre papel certificado que exige un 
poco más del 30% de sus clientes, este porcentaje concentra 
los clientes más importantes de la empresa y según Luis, es 
un porcentaje que crece cada vez más y que por supuesto 
ha llevado a WorldColor Chile a exigir a sus proveedores 
materiales con este sello sustentable, “este tema de la 
certificación no es solamente del que compra, el que vende 
también se está preocupando del tema” – argumenta Luis, 
denotando que hay una tendencia de compromiso con la 
sustentabilidad forestal.

El efecto ha sido multiplicador en la cadena de producción 
y, de ese modo, Luis estima que la demanda por productos 
y materiales certificados pronto será no sólo un criterio de 
diferenciación y posicionamiento en el mercado, si no que 
se constituye cada vez más en un asunto implícito del sector 
empresarial. Prueba de ellos es que “otros clientes han ido 
manifestando su interés de imprimir en papel certificado y 
más proveedores han debido certificarse también”.

Incluso, la socialización interna en WorldColor Chile sobre la 
certificación de Cadena de Custodia ha generado entre los 
empleados “una conciencia de uso del papel certificado”, en 
la medida en que se ha logrado comprender, con el tiempo, 
que la importancia de este material no radica en el precio 
(que no tiene variaciones significativas), sino “de dónde 
proviene el papel”, porque somos conscientes de que “se 
puede acabar el papel” si sus fuentes no se administran de 
forma sustentable, concluye Luis.
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Las manos son la principal herramienta de trabajo de Pilar Fuentes, una mujer jefe de hogar 
cuya agilidad en el proceso de armado de bolsas de papel es un atributo inigualable. “Es un 
esfuerzo magnífico para valorar y apreciar” dice Verónica Valenzuela, Gerente de Marketing y 
Ventas de Grupo Reval, quien reconoce en las más de 50 mujeres que trabajan como talleres 
externos en el armado de las bolsas, algunas desde sus casas y otras en el taller de la empresa, 
un aporte significativo para el crecimiento de la empresa y un plus en la elaboración de sus 
productos finales.

El trabajo con estos talleres confirma desde el comienzo de la empresa, la 
destacada labor social que tiene Grupo Reval, con la cual les da oportunidad 
de trabajo a mujeres dueñas de casa, de zonas periféricas de Santiago, que 
sin desatender las labores del hogar ni sus hijos, tienen un espacio en su 
casa para dedicarse al armado de bolsas, de manera que Reval les lleva 
a su domicilio todos los materiales y retiran posteriormente las bolsas 
terminadas. “La labor de estas mujeres desde sus casas, nos ha permitido 
crecer igualmente, porque descentralizamos el trabajo y apoyamos el 
incansable rol que cumplen como madres, emprendedoras y jefes de 
hogar”, agrega Verónica.

Grupo Reval nace como un proyecto familiar entre René Valenzuela padre y los hermanos René y Verónica 
Valenzuela. Lleva 28 años liderando el mercado de bolsas y sacos de papel en Chile y desde que adquirió su 
certificación CERTFoR/PEFC “tiene como objetivo ser un aliado estratégico de sus clientes, presentando soluciones 
de “green packaging”, es decir, desarrollar bolsas y envases eco amigables con aporte social y costos eficientes”.
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La certificación, una responsable conexión medioambiental, productiva y con el cliente

Grupo Reval adquirió su certificación de Cadena de Custodia en noviembre de 2010, convirtiéndose en la primera 
fábrica de bolsas de papel en Chile con certificación CERTFoR/PEFC, un logro que para la empresa misma “significa 
garantizar una responsable conexión entre la recepción del papel certificado y la bolsa de papel que se obtiene 
del proceso de fabricación”. 

Adquirir la certificación CERTFoR/PEFC ha significado 
un factor diferenciador, tanto así que la empresa ha 
creado una campaña de posicionamiento basándose 
en este logro, transmitiendo el mensaje: “Utiliza bolsas 
de papel con certificación PEFC y contribuye a plantar 
el futuro, ahora”. 

Por otro lado, la certificación de Cadena de Custodia, 
representa también una manera de hacer partícipes a 
sus clientes y consumidores finales con el compromiso 
ambiental y la gestión forestal sustentable que respalda 
el logo PEFC, dentro de la campaña, la empresa destaca 
que “Grupo Reval apoya esta causa, y apostamos al uso 
de bolsas de papel reciclado, como también al papel 
proveniente de bosques con certificación CERTFoR/
PEFC, colaborando de esta forma a la reducción de 
nuestro ya contaminado planeta”.

Según Verónica, la clave de ir consolidando cada vez más a Reval está en “perseverar e ir siempre exigiéndose 
como empresa a nivel interno, a los colaboradores y a los proveedores, para cumplir con lo que exige el cliente, 
que a propósito, ha cambiado mucho desde que comenzó la empresa, en el año 96;  sus exigencias (del cliente) y 
tenencias de consumo han cambiado con el tiempo, así que hemos debido aliarnos a ese cambio, hacer el salto… 
¡es la forma de evolucionar!”.

Justamente por un compromiso de constancia que liga los principios de crecimiento de la empresa, Verónica 
cuenta que ahora están trabajando con la Cárcel de Mujeres de Santiago, para que realicen el armado de las 
bolsas. Fue una propuesta que se planteó, se aprobó y que está en funcionamiento desde diciembre de 2010, 
es “una manera de que ellas puedan ocuparse, y además de sentirse útiles y poder ganar dinero, de que puedan 
organizarse incluso, y es una labor que agradecemos rotundamente” porque contribuyen con la importante 
función que cumplen las bolsas, y es que no son solo un envase de papel, son también la cara visible de la marca 
que se lleva y que el cliente puede conservar.
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Con más de 20 mil alumnos entre las sedes de Talca, Temuco y Santiago, la Universidad Autónoma 
(UA) es líder en la promoción de la sustentabilidad forestal entre el rubro universitario. 
Adquirió la licencia de Uso del Logo PEFC en todos sus productos impresos promocionales y 
de comunicación institucional en noviembre de 2010 y proyecta posicionar su compromiso 
sustentable en adelante entre sus comunidad administrativa, docente, actuales y futuros 
estudiantes.

En el marco de la Responsabilidad Social 
Universitaria (RSU), ya se vislumbraban compromisos 
socioambientales desde los primeros cimientos 
en la sede de Talca en 1989, procurando, como lo 
menciona hernán Viguera, Vicerrector de Extensión y 
Comunicaciones, por “la formación de profesionales 
socialmente responsables con su entorno y el país”.

Justamente en el programa RSU la universidad realiza 
periódicamente mediciones de huella de carbono en 
sus sedes, a partir de las cuales descubrieron, en 2010, 
los principios y alcance de la certificación CERTFoR/
PEFC, identificando que unirse a los compromisos 
sustentables de ésta significaría un paso acertado en 
el alcance de las metas y directrices institucionales. 

hernán Viguera, Vicerrector de Extensión y Comunicaciones.
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“Somos una Universidad que busca en su actuar, tanto 
académico como de extensión, una vinculación con el 
medio, ser una entidad que contribuya al desarrollo 
de manera activa, donde con certificaciones como la 
de CERTFoR/PEFC generamos acciones tangibles y 
concretas” – comenta hernán.

Para el Vicerrector, la licencia ha permitido consolidar 
el programa RSU vinculando de manera más activa 
a su comunidad académica, en la medida en que 
se promueve el uso de papel certificado entre sus 
alumnos a través de las 20 mil agendas que se 
imprimen y se entrega a los estudiantes, proyecta un 
compromiso sustentable entre sus futuros alumnos con 
publicidad impresa de igual modo en papel certificado 
y, a nivel administrativo, refuerza la exigencia de un 
compromiso ambiental, social y económico con el uso 
de material certificado y relaciones exclusivamente con 
proveedores certificados.

Luis Campos, Asesor de Extensión y Comunicación de la 
UA, asegura que el impacto de la licencia se ha marcado 
en que docentes y administrativos se han incluido y 
se proyectan mucho más partícipes de la visión de la 
universidad y el compromiso sustentable de la misma 
en todos los aspectos laborales y académicos.

“con certificaciones como la de CERTFOR/PEFC 
generamos acciones tangibles y concretas”
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6. CORPORACIÓN CERTFORCHILE

La Corporación CERTFORCHILE de 
Certificación Forestal se constituyó en 
abril del año 2002, producto del proyecto 
de institucionalización desarrollado por 
Fundación Chile, el Instituto Forestal 
(INFOR) y la Corporación de Fomento de 
la Producción (CORFO).

CERTFoRChILE es una Corporación de derecho 
privado sin fines de lucro, administrada por 
Fundación Chile y dueña del sistema de 
certificación CERTFoR. La Corporación tiene 
como objetivo la administración y actualización 
periódica de los estándares y procedimientos 
del sistema. Su misión es constituirse en un 
referente institucional para la promoción de la 
sustentabilidad forestal, estableciendo las bases 
de un proceso participativo.

Actualmente, la Corporación está constituida por 
23 socios que representan el espectro de partes 
interesadas relacionada con la sustentabilidad 
ambiental, social y económica ligada al sector 
forestal chileno. 

La Corporación CERTFoRChILE se encuentra 
estructurada en cuatro áreas de trabajo: Asamblea 
General, Consejo Superior, Secretaría Ejecutiva y 
Grupos de Trabajo. 
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6.1. ASAMBLEA GENERAL

La Asamblea General es la reunión de todos los socios activos de la Corporación. Constituye el organismo máximo 
de la institución y en ella se determinan los lineamientos generales de la misma. La Asamblea General tiene dos 
instancias de participación, la Asamblea General ordinaria, que es celebrada una vez al año y donde se da cuenta 
de la administración, balance, inventario y memoria del año anterior, además de la elección del Consejo Superior, 
entre otras. La segunda instancia son las Asambleas Generales Extraordinarias, que pueden ser convocadas por 
los socios de la Corporación cuando sea necesario y sirven para tratar algún tema puntual distinto a los tratados 
en las Asambleas Generales ordinarias.

La Asamblea General está compuesta por personalidades destacadas a nivel nacional pertenecientes a variados 
ámbitos de interés relacionados con la sustentabilidad.

A continuación se presenta la nómina actual de socios activos:

Eladio SusaetaFernando Raga

Juan José Aguirre Luis SchmidtVerónica LizanaJulio Torres

Fernando Raga Eladio Susaeta

Verónica LizanaVerónicaJuan José Aguirre Aguirre

EladioFernando Raga

Luis SchmidtLuis

 Bitrán Bitrán Bitrán Bitrán Bitrán Bitrán

Raul O`Ryan

Juan José Trocoso José José José José José

Ander UriarteAnderAnderAnderAnderAnder Uriarte Uriarte Uriarte Uriarte Uriarte Uriarte Uriarte Uriarte

Guillermo Donoso Donoso Donoso Donoso Donoso Donoso Donoso Donoso

Javier SimonettiJavierJavierJavierJavierJavierJavierJavier Simonetti Simonetti Simonetti Simonetti Simonetti Simonetti Simonetti Simonetti Simonetti Simonetti Simonetti

Leonel SierraltaLeonelLeonelLeonelLeonelLeonelLeonel Sierralta Sierralta Sierralta Sierralta Sierralta Sierralta Sierralta Sierralta Sierralta Sierralta

Nicola BorregardNicolaNicolaNicolaNicolaNicolaNicolaNicola Borregard Borregard Borregard Borregard Borregard Borregard Borregard Borregard Borregard

André LarozeAndréAndréAndréAndréAndréAndréAndréAndréAndré Laroze Laroze Laroze Laroze Laroze Laroze

Hernán BlancoHernánHernánHernánHernánHernánHernánHernán Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco

Harald SchmidtHaraldHaraldHaraldHaraldHaraldHaraldHaraldHaraldHaraldHaraldHarald Schmidt Schmidt Schmidt Schmidt Schmidt Schmidt Schmidt Schmidt

Guillermo GeisseGuillermoGuillermoGuillermoGuillermoGuillermoGuillermoGuillermoGuillermoGuillermoGuillermo Geisse Geisse Geisse Geisse Geisse Geisse Geisse

Guillermo JulioGuillermoGuillermoGuillermoGuillermoGuillermoGuillermoGuillermoGuillermoGuillermoGuillermo Julio Julio Julio Julio Julio Julio Eduardo FuentesEduardoEduardoEduardoEduardoEduardoEduardoEduardo Fuentes Fuentes Fuentes Fuentes Fuentes Fuentes Fuentes

Andrés Gómez-LoboAndrésAndrésAndrésAndrésAndrésAndrésAndrés Gómez-Lobo Gómez-Lobo Gómez-Lobo Gómez-Lobo Gómez-Lobo Gómez-Lobo Gómez-Lobo Gómez-Lobo Gómez-Lobo Gómez-Lobo Gómez-Lobo

Carmen  MazaCarmenCarmenCarmenCarmenCarmen  Maza Maza Maza Maza

Julio TorresJulio

Fernando

Carlos ChávezCarlosCarlosCarlosCarlosCarlosCarlos Chávez Chávez Chávez Chávez Chávez Chávez Chávez
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PRESIDENTE
Leonel Sierralta 
Profesor de biología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Magíster en Ecología 
Forestal del Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ), es autor de diversas 
publicaciones, entre las que destaca “Un Marco Conceptual para una Política Forestal 
Sustentable. Ambiente y Desarrollo” (1995). ha sido consultor ambiental durante 15 años 
y en esa calidad participó en la creación del estándar CERTFoR, actualmente ejerce el cargo 
de Jefe de la División de Recursos Naturales Renovables y biodiversidad del Ministerio del 
Medio Ambiente. 

VICEPRESIDENTE
Fernando Raga
Ingeniero Civil Industrial de la Universidad de Chile, cuenta con una larga experiencia en el 
sector forestal chileno y argentino. Se desempeña como Gerente de Desarrollo de Forestal 
Mininco S.A. (CMPC) y como miembro del Consejo del Instituto Forestal. En el año 2010 
fue elegido Presidente de la Corporación Chilena de la Madera (CoRMA) para el periodo 
2010-2012, de la cual fue su segundo vicepresidente durante la directiva anterior. Autor 
de diversos artículos y publicaciones, además de novelas de intriga ambiental. 

SECRETARIO
Julio Torres
Ingeniero Forestal de la Universidad de Chile, Diplomado en Gestión y Conservación 
de  Espacios Naturales, Académico de la Facultad de Ciencias Forestales y Conservación 
de la Naturaleza de la Universidad de Chile y Facultad de  Ciencias Silvoagropecuarias 
de la Universidad Mayor. Actualmente ejerce como Secretario Ejecutivo del Colegio de 
Ingenieros Forestales de Chile. Integrante del Directorio de bosques para Chile. 

TESORERO
André Laroze
Ingeniero Forestal, Doctorado en Recursos Forestales en la oregon State University, 
Especialista en planificación y gestión forestal, optimización aplicada al manejo recursos 
naturales y desarrollo de sistemas de información para la toma de decisiones. Actualmente 
es consultor de empresas forestales, además de ser profesor del Departamento de 
Ingeniería Industrial de la Universidad Técnica Federico Santa María y miembro de los 
Comité de Aguas y Energía, y bioenergía de FoNDEF.

6.2. CONSEJO SUPERIOR

La Corporación es dirigida por un Consejo Superior, denominado Consejo Superior de Certificación Forestal, 
que está integrado por siete miembros elegidos por la Asamblea General: un Presidente; un Vicepresidente; un 
Secretario; un Tesorero y tres Consejeros. Su misión es la definición de decisiones y lineamientos de tipo táctico-
estratégico.

El Consejo se reúne periódicamente a lo largo del año. Como parte de sus funciones, el Consejo dirige la 
Corporación, define las pautas generales de la administración de los bienes, convoca las Asambleas Generales y 
da curso a los acuerdos tomados en las mismas.

La directiva del Consejo Superior 2010-2011 de la Corporación CERTFoRChILE fue elegida durante el primer 
consejo del año 2010 y se encuentra conformado por los siguientes socios:
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CONSEJEROS
Carmen Luz de la Maza
Ingeniero Forestal de la Universidad de Chile, Doctorada en Manejo de Áreas Silvestres 
(1989) y Magíster en Planificación Medioambiental (1986) en Texas A&M University, Ex 
representante de Chile en la Comisión de Educación Ambiental de la Unión Mundial para 
la Conservación (UICN), Condecoración al Mérito Amanda Labarca (2006). Actualmente es 
Profesora Titular y Vicedecana de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación 
de la Naturaleza de la Universidad de Chile. 

Raúl O’Ryan
Ingeniero Civil Eléctrico y Magíster en Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile (1986), 
Doctorado en Economía de la Universidad de California (1993), Especialista en Economía 
de Recursos Naturales y Medio Ambiente, y en Desarrollo Económico. Actualmente se 
desempeña como investigador y profesor del Departamento de Ingeniería Industrial de 
la Universidad de Chile, y como Director Energía y Medioambiente del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Andrés Gómez-Lobo
Ingeniero Comercial con mención en Economía de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, Magíster en Economía de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente de la University 
College London y Doctorado en Economía de la University College London. Actualmente 
es Profesor Asociado del Departamento de Economía de la Universidad de Chile. Sus 
áreas de investigación incluyen la economía del medio ambiente y recursos naturales, 
la regulación de monopolios naturales y la organización industrial. Fue Presidente de la 
Corporación CERTFoRChILE durante el periodo 2007 – 2009. Actualmente se desempeña 
como Director Académico del Magíster de Políticas Públicas y del Diplomado en Políticas 
Territoriales, Urbanas y Ambientales de la Universidad de Chile. 
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6.3. SECRETARíA EJECUTIVA

Dependiente del Consejo Superior, la Secretaría Ejecutiva está encargada de cumplir y dar curso a los acuerdos del 
Consejo Superior o de las Asambleas Generales, y a las disposiciones de los estatutos, reglamentos, disposiciones 
e instrucciones de la Corporación.

En especial le corresponde organizar las actividades del Consejo Superior y proponerle a éste los proyectos que 
se refieran a la marcha de la institución y al cumplimiento de sus fines. También debe tomar aquellas medidas 
que reclamen los intereses de la Corporación, de conformidad con los estatutos y compatibles con una buena 
administración.

Además, la Secretaría Ejecutiva es la encargada de relacionarse con PEFC en dos dimensiones. Por una parte, 
representa a PEFC en Chile, lo que le permite actuar a nombre de la organización internacional, y por otra, 
responde a los requerimientos de información y mantenimiento del sistema de documentación técnica de PEFC.

6.4. GRUPOS DE TRABAJO

Los Grupos de Trabajo son instancias de carácter netamente técnico, compuestos por profesionales representativos 
de los diversos grupos de interés. Su carácter es propositivo y asesora de manera especializada al Consejo Superior, 
mediante coordinación de la Secretaría Ejecutiva.

Dentro de sus funciones está desarrollar borradores para los distintos tipos de documentos que permiten mejorar 
la administración del sistema, los que son posteriormente revisados y aprobados por el Consejo Superior de la 
Corporación.

Yasna Venegas

Aldo Cerda Rodrigo Vidal

M. José Pérez

Pablo Acevedo

Emilio MerinoEmilio Paz Maluenda

Constanza Quezada
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7. ACTIVIDADES 2010

7.1. CORPORACIÓN CERTFORCHILE

7.1.1. Asamblea General Ordinaria 2010

En abril de 2010, se realizó la cuarta Asamblea 
General ordinaria de la Corporación CERTFoRChILE, 
con la participación de sus socios activos presentes 
o representados, los que forman parte de un amplio 
grupo de personalidades de la comunidad científica, 
social y empresarial.

En esta instancia máxima de participación de socios, 
se dio cuenta de la gestión del Sistema CERTFoR, 
se realizó la elección del Consejo Superior para el 
periodo 2010 y se definieron los desafíos y metas 
para el presente año, entre otros.

7.1.2. Asamblea General Extraordinaria 2010

En julio de 2010 se realizó la Asamblea General 
Extraordinaria de la Corporación CERTFoRChILE, 
con la participación de sus socios activos presentes 
o representados.

Durante la ocasión se discutieron temas estratégicos 
relacionados con el sistema, que no fueron tratados 
en la Asamblea General ordinaria.
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7.1.3. Consejo Superior

Consejo Superior N°1

En este primer consejo del año 2010, celebrado el 3 de junio, se realizaron las elecciones de la directiva al interior 
del Consejo para el período 2010-2011 y se dio cuenta de todas las actividades realizadas por la Secretaria Nacional 
durante el primer semestre del año.

Se formalizó el ingreso al sistema de cuatro nuevas empresas certificadas por Cadena de Custodia, las que se 
mencionan a continuación: Impresora Printer S.A., Impresores R.R. Donnelley S.A., Volterra S.A. y Puerto Madero 
Impresores S.A. Además, se informó al Consejo Superior la re-certificación de CMPC Celulosa S.A. y Paneles 
Arauco S.A.

Consejo Superior N°2

Este segundo consejo tuvo lugar el 26 de agosto del 2010. Se formalizó el ingreso al sistema de 2 nuevas empresas 
certificadas bajo el Estándar de Cadena de Custodia CERTFoR/PEFC: Fyrma Gráfica Ltda. y Marinetti Packaging S.A.

Se trabajó con el Consejo Superior temas que fueron abordados en la Asamblea General y que fueron encargados 
a éste para que definiera sobre ellos.

Consejo Superior N°3

El 27 de enero del 2011, se llevó a cabo el tercer Consejo Superior, donde se formalizó el ingreso al sistema de 9 
nuevas empresas a la Cadena de Custodia. Estas son: Papelera DIMAR S.A., Aserraderos Victoria S.A., Undurraga 
Impresores S.A., CoPAPER S.A., Imprenta Maval Ltda, Diseños V & V, Faret Impresores S.A., Innpack S.A., Imprenta 
Alfredo Molina Flores S.A. También se informa la re-certificación de Promasa, Celulosa Arauco S.A. y Paneles 
Arauco S.A.

Se informa al Consejo Superior las actividades realizadas por PEFC y sobre las modificaciones aprobadas por PEFC 
Council, en su último consejo internacional. En este contexto se destaca la incorporación de temas sociales a la 
cadena productiva, nuevos requerimientos para los proveedores no certificados, posición de PEFC en relación a 
los materiales reciclados, entre otros.

Además, se analizaron los temas que estarán en la agenda de la Corporación CERTFoRChILE y el sistema CERTFoR 
en los próximos años.
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7.2. SECRETARIA NACIONAL CERTFOR/PEFC

7.2.1. Actividades Nacionales

Curso de Auditores Internos – Cadena de Custodia CERTFOR/PEFC  
Enero

Durante los días 6, 7 y 8 de enero en la comuna de Ranquil, se realizó 
un curso de Cadena de Custodia CERTFoR/PEFC en la empresa Celulosa 
Arauco y Constitución S.A - Planta Nueva Aldea. Este curso estuvo dirigido 
a profesionales de la empresa que están relacionados directamente con 
la administración de la Cadena de Custodia, desde el bosque hasta la 
venta de productos certificados, y a los interesados en adquirir y actualizar 
sus conocimientos respecto al correcto funcionamiento de ésta. En esta 
oportunidad, se abordaron en detalle los temas relacionados con la 
implementación y administración del estándar en la empresa. 

Curso de Auditores Internos – Cadena de Custodia CERTFOR/PEFC 
Septiembre

Durante el mes de septiembre, se efectuó un curso cerrado de auditores 
internos de Cadena de Custodia CERTFoR/PEFC, en la empresa CMPC 
Celulosa S.A. Dicho curso se realizó en la ciudad de Nacimiento, entre los 
días 27 y 28, dentro de los cuales se abordaron todos los temas relacionados 
con el sistema de Cadena de Custodia implementado en la empresa, con 
la finalidad de informar y despejar dudas entre los involucrados directos 
con el funcionamiento de la Cadena de Custodia. En este contexto, y 
cumpliendo con el objetivo inicial del curso, se realizaron clases teóricas, 
trabajos prácticos y grupales para asegurar que los asistentes adquirieran 
todos los conocimientos necesarios para una buena administración del 
sistema.

Curso de Auditores Internos – Cadena de Custodia CERTFOR/PEFC 
Octubre

Los días 27, 28 y 29 de octubre de 2010, en la ciudad de Santiago, tuvo 
lugar el tercer curso de Cadena de Custodia CERTFoR/PEFC del año. En 
esta oportunidad se capacitaron 15 profesionales como auditores internos.

Durante los dos primeros días se realizó una revisión teórica de las distintas 
temáticas tratadas por el Estándar de Cadena de Custodia CERTFoR/PEFC, 
estudiando desde las responsabilidades al interior de la cadena hasta 
las consideraciones ambientales y sociales que el estándar CERTFoR 
contempla para la certificación.

En el tercer día, la actividad central la constituyó una visita guiada a la 
empresa EDIPAC S.A, primera distribuidora de papel certificada en Chile 
por CERTFoR, que compartió su experiencia con los participantes del curso.
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7.2.2. Actividades Internacionales

Reunión de Secretarías Nacionales
Ginebra, Suiza
Mayo

A fines de mayo del 2010, se realizó en Ginebra la reunión de las secretarias nacionales, 
donde asistió el secretario nacional de Chile Sr. Aldo Cerda. Dentro de los temas más 
importantes tratados fue la expansión del sistema PEFC a otros países, donde se 
comunicó que el foco estará concentrado en el Sudeste Asiático, África occidental y 
América Latina. 

Además, se comunicó a las secretarías nacionales todas las modificaciones al estándar de Cadena 
de Custodia y el objetivo de incorporar requerimientos laborales y sociales a los de trazabilidad del 
material certificado. Se discutió también la posibilidad de abordar de forma más amplía las relaciones 
con organismos internacionales y multilaterales, así como profundizar las relaciones con distintas 
organizaciones sociales. Junto con todo esto, se hizo una propuesta de profundizar la generación de 
espacios donde compartir experiencias exitosas, particularmente en el campo del posicionamiento 
y el marketing de PEFC.

Asamblea General PEFC
Río de Janeiro, Brasil
Noviembre

El Secretario Nacional de CERTFoR, Aldo Cerda, participó de la 14° Asamblea General 
de PEFC Council celebrada el 12 de noviembre en Río de Janeiro. Esta Asamblea fue 
un momento histórico para la certificación forestal, ya que se aprobó la inclusión de 
nuevos requisitos en materia social, de salud y de seguridad laboral en certificación 
de Cadena de Custodia. Este es un importante paso adelante, ya que las normas 
de PEFC marcan los criterios de actuación en dos tercios del total de la superficie 
mundial de bosque certificado y en miles de empresas.

Además, se aprobó la nueva documentación del sistema que guiará la Administración de PEFC 
Council y todos los países con esquemas de certificación homologados en los próximos años.
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8.1. METAS LOGRADAS DURANTE 2010

OBJETIVOS PLANTEADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL PARA EL 2010

Generar Alianzas y Potenciar la Marca CERTFOR

ASIMPRES - Asociación Gremial de las Industrias Gráficas de Chile
Marzo
CERTFoR ha trabajado en conjunto con ASIMPRES (Asociación Gremial de 
Industriales Gráficos de Chile) a fin de difundir la Certificación de Sustentabilidad 
Forestal en las imprentas asociadas a ellos. Esta organización Empresarial, 
creada el 6 de noviembre de 1930, congrega a las imprentas en las distintas 
especialidades offset, digital, flexografía y a las empresas proveedoras de 
maquinarias e insumos para la industria gráfica.

Para dar pie a esta alianza se, ha firmado un convenio entre nuestro Sistema de certificación CERTFoR/
PEFC y ASIMPRES, con el fin de permitir a las pequeñas imprentas asociadas certificarse bajo el Estándar de 
Cadena de Custodia CERTFoR/PEFC.

Este convenio, ha significado que durante el año 2010 se incorporaran 7 nuevas empresas del sector al 
Sistema de Certificación.

En complemento a lo anterior, ASIMPRES ha incorporado entrevistas y publicaciones referentes a la 
certificación CERTFoR/PEFC realizadas a diferentes imprentas ya certificadas que pertenecen a la asociación, 
en su diario oficial “IMPRESIoNES”.

Revisión de la Gestión de Organismos Certificadores Acreditados para Auditar los Estándares 
CERTFOR/PEFC
Mayo - Agosto
La Secretaría Técnica de CERTFoR en conjunto con el Instituto Nacional de Normalización (INN), establecieron 
una modalidad que permite asegurar el cumplimiento de los requerimientos de los Estándares CERTFoR/
PEFC en las auditorías de certificación y seguimiento realizadas por los organismos Certificadores. 

Producto de lo anterior, durante el 2010, se realizaron auditorías de procesos a los organismos Certificadores 
acreditados por el INN, con el objetivo de revisar la documentación y los procesos relacionados con la 
certificación de Manejo Forestal Sustentable y Cadena de Custodia CERTFoR/PEFC. 

Este proceso dio cuenta del alto nivel de cumplimiento y capacitación de las organizaciones y del equipo 
auditor responsable de evaluar a las empresas que optan por un certificado de sustentabilidad y garantiza 
la credibilidad del sistema de certificación CERTFoR/PEFC.

Ampliar la Certificación hacia Pequeños Propietarios y PyMES

Reuniones Informativas con Potenciales Clientes
Con el objetivo de entregar mayor información y promover la certificación de Manejo Forestal Sustentable y 
Cadena de Custodia CERTFoR/PEFC en pequeñas y medianas empresas, durante el pasado año, la Secretaría 
Técnica CERTFoR, se reunió con un sin número de potenciales clientes, que trabajan con materias primas 
provenientes del bosque y que forman parte de la cadena de valor. 
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Esta campaña de captación de clientes, realizada entre la Región Metropolitana y la Región del bío bío, dio 
como resultado la incorporación de 15 nuevas empresas al sistema, las que incluyen distintos sectores de 
la cadena productiva, como imprentas, aserraderos, traders y packaging, entre otros, que aún no formaban 
parte del sistema de certificación.

Promover la Certificación CERTFOR/PEFC a través de Eventos de Divulgación y Extensión.

Incorporación de Organismos Certificadores al sistema CERTFOR/PEFC
Junio
Como resultado de una constante búsqueda, que permita 
diversificar las opciones de organismos Certificadores 
para las empresas que opten por postular a un certificado 
de Manejo Forestal Sustentable o Cadena de Custodia 
CERTFoR/PEFC, este año Soil Association Woodmark, 
se suma a las actuales organizaciones autorizados y 
capacitados para auditar los Estándares en Chile.

Soil Association Woodmark, es el programa de 
certificación internacional de bosque y Cadena de 
Custodia de Soil Association, una empresa ambiental 
forestal que nace en el Reino Unido y que actualmente 
es líder en el mundo y especialista en certificación de 
bosques sustentables y productos derivados de éste.

Esta incorporación complementa los actuales 
organismos Certificadores acreditados en Chile, que se 
detallan en el cuadro lateral:

Exponativa
Febrero
Durante el mes de febrero, la Secretaría Técnica de 
CERTFoR participó de la segunda exposición de bosque 
Nativo «Exponativa», que se llevó a cabo en la ciudad de 
Pucón. El objetivo de esta participación fue mostrar a los 
asistentes el trabajo desarrollado por CERTFoR/PEFC, 
en especial el relacionado con bosque nativo. 

Esta exposición es la más importante del país en temas 
relacionados con bosque nativo. Es una instancia para 
mostrar iniciativas relacionadas con medioambiente, 
sustentabilidad y conservación, donde se dieron 
cita múltiples cultores del bosque, organizaciones y 
proyectos de conservación, empresas de manejo de 
recursos naturales y de eficiencia energética, músicos, fotógrafos, historiadores y artistas de la región de la 
Araucanía y del sur de Chile, así como también muestras de medicina, etnohistoria y gastronomía mapuche.

ORGANISMO  
CERTIFICADOR

CONTACTO

Fernando Tapia
Fernando.Tapia@sgs.com

(56-2) 8989-647

oscar Cardona
ocardona@qmi.com
(01) 450 585 3591

Marcelo Sartori
marcelo.sartori@cl.bureauveritas.com

(56) 2 485 90 81

Christian Maspero
cmaspero@aenor.com

(56) 2 4999200

Adriana Amico
aamico@cuperu.com
Fono: 51 1 719 04 00

Milan Reška
mreska@soilassociation.org
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VI Convención de Comités Paritarios de Empresas CMPC 2010
Noviembre
El día 9 de noviembre, se realizó en la comuna de San bernardo, 
Santiago, la VI Convención de Comités Paritarios de Empresas 
CMPC 2010, donde asisten todas las filiales del Grupo Empresarial. 
Esta convención se realiza una vez al año y en esta oportunidad fue 
organizada por Edipac (Empresa Distribuidora de Papeles y Cartones) 
quien extendió la invitación a CERTFoR con el fin de entregar 
información sobre el sistema de nacional de certificación a los 

asistentes.

8.2 BALANCE ANUAL 2010 

CERTFoR recibe ingresos por concepto de emisión de certificados y por licencias de uso del logo CERTFoR/PEFC. 
Por otra parte los costos se encuentran asociados al contrato de administración que existe entre la Corporación 
CERTFoRChILE y Fundación Chile.

A continuación se presenta el Estado de Resultados del Sistema de Certificación CERTFoR y el balance 
correspondiente.

Notablemente, se puede apreciar que el sistema ha alcanzado el nivel de autofinanciamiento requerido.

ESTADO DE RESULTADOS 
(MILLONES DE $) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ingresos por explotación 40,1 94,5 99,3 102,7 143,9 153,8 198,2

Costos explotación directo -130,9 -91,3 -92,2 -99,7 -107,1 -113,1 -134,2

Costo Actualización Estándares 
y Re-homologación

  -40,6  -15,9   

Depreciación del ejercicio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Margen por explotación -90,9 3,2 -33,5 3,0 20,9 40,7 64,0

Gastos Administración y Ventas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Resultado operacional -90,9 3,2 -33,5 3,0 20,9 40,7 64,0

Resultado No operacional 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Superávit (déficit) -90,9 3,2 -33,5 3,0 20,9 40,7 64,0

Superávit Acumulado 
(déficit)

-90,9 -87,7 -121,2 -118,2 -97,3 -56,6 7,4

Nota: Costos de explotación 2004 incluyen el déficit generado en el año 2003.

memoria_certfor_2011.indd   64 02-04-11   12:45



65

8. BALANCE 2010

BALANCE (Millones de $) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ACTIVoS

Disponible 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Cuentas por cobrar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Existencias 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Iva por recuperar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ctas. Por cobrar a Fundación Chile 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

otros activos corto plazo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Activo fijo (inversión acumulada sin 
depreciación)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Depreciación acumulada 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total Activos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

PASIVoS

Deuda con bancos corto plazo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Cuentas por pagar a Fundación 
Chile

90,9 87,7 121,2 118,2 97,3 56,6 -7,4

otros pasivos corto plazo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pasivos largo plazo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Capital - cuotas incorporación 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Aportes anuales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Superávit (déficit) acumulado 0,0 -90,9 -87,7 -121,2 -118,2 -97,3 -56,6

Superávit (déficit) del ejercicio -90,9 3,2 -33,5 3,0 20,9 40,7 64

Total pasivos +  patrimonio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

INSPECTORES DE CUENTA 

Cumpliendo con el mandato de la Asamblea General, en Abril 
los Sr. André Laroze revisó el Estado de Cuenta de la Corporación 
CERTFoRChILE, quien dió por aprobado las cuentas de la 
Corporación para el año 2010.
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A diez años del inicio de un proyecto inédito en 
Chile, que apostó por una gestión  sustentable de los 
bosques y que logró articular las distintas visiones 
de la sustentabilidad en el país, podemos decir con 
satisfacción y humildad, que CERTFoR se ha convertido 
en un sistema sólido, transparente, incluyente y 
representativo, que se ha transformado en el sello con 
mayor presencia en el mercado nacional. 

hemos logrado que la demanda interna por productos 
elaborados bajo estrictos requerimientos ambientales y 
sociales crezca fuertemente y que no sea  preocupación 
exclusiva de los mercados internacionales, promoviendo 
un consumo responsable e informado, creando 
conciencia en la comunidad sobre la protección y 
cuidado de los bosques.

Dado lo anterior y entendiendo que los patrones 
de sustentabilidad de la sociedad cada vez son más 
dinámicos, exigentes y sofisticados, apuntamos a 
que nuestro sistema se transforme en un punto de 
encuentro y discusión sobre los objetivos y desafíos de 

país en este tema, que nos permitan lograr acuerdos 
en el que todos las tendencias, opiniones y sectores se 
sientan representados. 

En este contexto, tenemos la convicción que 
canalizaremos todas nuestras energías para cumplir 
con estos desafíos, apuntando a metas ambiciosas, 
que nos permitan entregar a nuestros descendientes 
un planeta más verde y justo.

8.3. COMENTARIOS FINALES

rodrigo Vidal
Secretario técnico

Corporación CertForCHiLe
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La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Año Internacional 
de los bosques 2011, a fin de fomentar la toma de conciencia sobre la 
ordenación, la conservación y el desarrollo sostenible de los bosques de 
todo tipo.

“bosques para la gente” es el tema principal del Año, destacando la relación 
dinámica entre los bosques y las poblaciones que dependen de ellos para la 
consecución de sus medios de subsistencia*.

CERTFoR comparte y celebra esta conmemoración, en conjunto con la 
corporación Nacional Forestal (CoNAF), la Corporación Chilena de la Madera 
(CoRMA), la organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAo) y otros actores relevantes del sector forestal chileno, a 
través de una mesa de trabajo que busca promocionar los beneficios que 
entregan los bosques a las personas en el marco de este “Año Internacional 
de los bosques 2011: bosques para la gente”.

Los invitamos a revisar constantemente las noticias al respecto de esta 
celebración y toda la información del sistema Chileno de Certificación de 
Manejo Forestal Sustentable CERTFoR, en nuestro sitio web actualizado        
www.certfor.org

*Fuente: FAo Año Internacional de los bosques 2011.
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