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Constituirse en un referente ins-
titucional de clase mundial en la 
promoción de la sustentabilidad 
forestal, estableciendo las bases 
de un proceso participativo, que 
dé reconocimiento a un sistema de 
gestión pública y privada, tendiente 
a aprovechar el potencial nacional en 
lo que se refiere al uso, mantención, 
enriquecimiento y preservación de 
los recursos forestales del país.

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 produc-
tivas forestales, que conjugue el 
desarrollo económico creciente con 
la mantención y mejoramiento del 
patrimonio natural, cultural y social 
de nuestro país.

MISIÓN

OBJETIVOS

VISIÓN

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

Para lograr este propósito:

• Define y promueve los Estándares 
Nacionales del Sistema de Certificación 
CERTFOR.

• Convalida el Sistema CERTFOR 
con otras instancias de certificación 
nacional e internacional.

• Establece los contenidos mediante 
los cuales las empresas certificadas 
pueden usar la documentación 

oficial, asociada a los estándares de 
certificación del sistema CERTFOR 
y el logo de las marcas CERTFOR 
y PEFC.

• Precisa las condiciones de uso 
del logo.

• Difunde sus actividades a través de 
eventos académicos de extensión.

7

6



Cumplido un año más de CERTFOR 
es importante revisar los avances y 
logros de su gestión en 2014.

En primer lugar quiero destacar la 
ampliación y mayor representati-
vidad en su Asamblea General, 
a través de la incorporación de 
nuevos representantes, a nivel de 
personas como de organizaciones, 
de los sectores académico, público, 
productivo y social. Junto a ello se 
eligió un renovado Consejo Superior, 
el cual tengo el honor de ser la pri-
mera mujer que lo preside y al cual 
además se integra el Movimiento 
Unitario de Campesinos y Etnias de 
Chile (MUCECH). Estos dos hechos 
demandaron la redefinición de la 
constitución de la Asamblea en los 
tres ámbitos de sustentabilidad: 
ambiental, social y económica, 
manteniendo la condición de que 
los socios conversan en una sola 
instancia de diálogo en busca del 
consenso común para definir los 
lineamientos del Sistema CERTFOR.

En segundo lugar, quiero destacar el 
desafío de abordar la segunda Re-
Homologación con PEFC Internacional, 
lo que se traduce en una actualización 
profunda y participativa de su están-
dar de Manejo Forestal Sustentable; 
esto además en el marco de una 
demanda nacional por la renovación 
de la política forestal de Chile, y al 
nivel de los nuevos y más exigentes 
requisitos establecidos por PEFC 
Internacional. Este proceso se inició 
en 2014 a través de la constitución de 
un comité técnico conformado por 10 
personas que de forma balanceada 
representan las partes interesadas de 
los ámbitos ambiental, académico, 
público, productivo y social.

Otro elemento relevante de mencio-
nar como logro, es el que CERTFOR 
retomó el contacto con comunidades 
indígenas en el sur del país a través 
de MUCECH y con los trabajadores 
forestales a través de la Confederación 
de Trabajadores Forestales (CTF), 
renovando el contacto del sello con 
las partes interesadas en el sistema.

A estos logros y avances se suma 
el crecimiento de CERTFOR en la 
industria gráfica, ya que en 2014 
se recibió la certificación de cinco 
nuevas empresas de los rubros de 
impresión y packaging.

Sin duda, 2014 fue un año nutrido de 
actividades, donde el sello nacional 
de certificación forestal enfrenta el 
desafío de marcar tendencia nue-
vamente en la actualidad forestal 
del país y lo hace legitimando las 
demandas sociales, ambientales 
y económicas, como lo espera la 
sociedad civil interesada. Este es 
un camino del que somos testigos 
y del que esperamos resultados tan 
prometedores como su proceso.

Mensaje de la 
Presidente
SUSANA BENEDETTI
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El 2014 fue un año muy interesante 
para el Sistema CERTFOR. Celebramos 
una década de reconocimiento con 
PEFC Internacional y doce años del 
surgimiento del sistema nacional y 
su compromiso forestal sustenta-
ble en Chile. También se demostró 
que, administrativamente, en forma 
autónoma CERTFOR sigue siendo 
un sistema viable, inclusivo y de 
compromisos firmes en el tiempo.

Vale también destacar que 2014 
fue un año protagonizado por la 
actualización técnica del sistema, 
porque con los 10 años de recono-
cimiento también llega el momento 
de enfrentar un nuevo proceso de 
Re-Homologación internacional. 
El trabajo para lograrlo es arduo, 
pero vemos con optimismo que ha 
motivado la participación de nuevos 
actores en el sistema, personas y 
organizaciones que representan 
distintas partes interesadas en el 
manejo forestal sustentable (MFS) 
del país.

El gran desafío para esta nueva 
Re-Homologación está en la ac-
tualización del Estándar CERTFOR 
de Manejo Forestal Sustentable 
para Plantaciones, con base en la 
participación activa y transparente 
de las partes interesadas del país. 
Esta es una tarea que concentra la 
atención del gobierno corporativo de 
la Corporación CertforChile y, por 
lo mismo, en la presente Memoria 
Anual damos cuenta en detalle de 
los siguientes cambios estructurales 
y actividades de gestión:

• La Asamblea General de Certfor 
Chile amplía su participación a 38 
socios, quienes a título personal o 
en representación de organizaciones 
sociales, públicas y privadas, sumaron 
su participación bajo la premisa del 
consenso y la identificación en uno 
de los tres ejes de la sustentabilidad: 
ambiental, social y económico.

• De acuerdo a lo anterior, se eligió 
también a un nuevo Consejo Superior 
conformado por siete personas que 
representan balanceadamente los 

ejes de la sustentabilidad. Se enco-
mienda a este consejo las decisiones 
máximas de orientación y gestión 
del proceso de Re-Homologación.

• Como aspecto esencial del proceso 
de actualización, PEFC requiere la 
constitución de un Comité Técnico 
representativo de las partes interesadas 
en el manejo forestal sustentable, por 
lo que se convocó de forma pública 
y abierta a postular para su integra-
ción. Finalmente el Consejo Superior 
elige a diez personas que integran 
y dan origen al Comité Técnico de 
actualización.

• Se desarrollan las reuniones de junio 
a diciembre del Comité Técnico para 
estudiar el contenido del Estándar y 
consensuar su actualización, gene-
rando un documento que será llevado 
a consulta pública y posteriormente 
presentado al Consejo Superior para 
su aprobación en 2015.

• Se realizan diversas actividades 
informativas del Sistema CERTFOR 
y el proceso de Re-Homologación 

Informe del Secretario 
Ejecutivo 
ANDRÉ LAROZE
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con actores sociales vinculados al 
Movimiento Unitario de Campesinos 
y Etnias de Chile (MUCECH), a la 
Confederación de Trabajadores 
Forestales (CTF) y a las empresas 
certificadas bajo el Estándar de MFS 
para Plantaciones.

• Se consultan recomendaciones 
para la actualización del estándar con 
expertos externos sobre los temas 
de biodiversidad y relaciones con las 
comunidades locales e indígenas.

Aunque la principal actividad de la 
Corporación estuvo concentrada en 
el proceso de Re-Homologación, la 
Secretaria Ejecutiva también atendió 
durante el año el proceso de tran-
sición hacia el Estándar de Cadena 
de Custodia - Enmienda 2013. En 
tal sentido, se realizaron diversas 
capacitaciones a empresas certifi-
cadas de los sectores maderero y 
gráfico para aplicar los cambios en 
los requisitos de este estándar. De 
igual modo, se acompañó al Instituto 
Nacional de Normalización (INN) a 

las auditorías de testificación que 
renuevan la acreditación de los orga-
nismos certificadores para auditar y 
certificar empresas bajo los nuevos 
requisitos del estándar.

Además, a nivel comunicacional, 
hemos mantenido el objetivo de 
promover el compromiso forestal 
sustentable del Sistema CERTFOR, 
a través de eventos de divulgación 
dirigidos a la industria gráfica y no-
ticias en la prensa nacional sobre la 
actualidad del sistema. 

Con lo anterior, cerramos la gestión 
ejecutiva 2014 del Sistema CERTFOR 
con los siguientes resultados:

• Se culmina una primera etapa 
de la actualización del Estándar de 
MFS para Plantaciones por parte 
del Comité Técnico, quedando en 
programa de ejecución para 2015 
la gestión participativa de Consulta 
Pública y la realización del proceso 
de Re-Homologación con PEFC 
Internacional.

El gran desafío para esta nueva Re-Homologación 
está en la actualización del Estándar CERTFOR de 
Manejo Forestal Sustentable para Plantaciones, 
con base en la participación activa y transparente 
de las partes interesadas del país. 

• El nuevo están-
dar de Cadena de 
Custodia está vi-
gente y en com-
pleta ejecución. 
Además, du-
rante el año, 
cinco nuevas 
empresas del 
sector gráfico 
y packaging 
obtuvieron su 
certificación 
bajo la Enmienda 
2013.
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En 2014 se cumplen 10 años de 
homologación y reconocimiento 
del Sistema CERTFOR por parte 
de PEFC Internacional, el sistema 
de origen europeo con la mayor 
superficie forestal certificada en 
el planeta (263 millones de ha) 
y que actualmente reconoce 
los sistemas de 32 países de 
los cinco continentes. 

Celebramos este aniversario 
con los protagonistas de la 
historia y junto a sus voces 
hacemos un recorrido por los 
14 años de historia CERTFOR 
y los 10 años de unión con 
PEFC, promoviendo el manejo 
forestal sustentable.

CERTFOR / PEFC
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En octubre de 1998 fui invitado a una conferencia de Marketing de productos 
forestales en Boston, en donde la certificación forestal surgió como uno de 
los temas a tratar, idea que concentró mi atención.

Para ese entonces, certificar en Chile el manejo de los bosques era una 
idea nueva y extraña, tanto así que para Fundación Chile, que estaba muy 
metida en la certificación de productos, el tema no parecía inminente y se 
postergó, sin embargo si generó inquietud y el interés por parte de las em-
presas forestales.

Posteriormente hacia fines de los 90, la idea empezó a tomar más fuerza 
principalmente por el interés de las empresas y específicamente de la CORMA. 
El Instituto Forestal (INFOR) por su lado había comenzado a desarrollar ini-
ciativas de sustentabilidad forestal, que aun no habían avanzado mucho y 
finalmente, en Fundación Chile (FCH) logré presentar una cartera de proyectos 
de innovación y el único que tuvo aprobación fue el de la certificación forestal 
y partimos entonces a crear el proyecto.

EDUARDO 
MORALES 

Jefe de proyectos 
del área forestal de 
Fundación Chile 
(1992-2002)
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En el año 1999, se instala Home Depot 
en Chile y esta empresa ya venía 
con todo un compromiso instalado 
sobre abastecimiento sustentable, 
sembrando así la inquietud y la 
preocupación en el sector forestal 
nacional por cumplir con lo que se 
venía en sustentabilidad, motivado 
por el compromiso internacional de 
sus clientes.

Paralelamente a este hecho, fui a 
un seminario en Suecia donde la 
certificación forestal ya era una rea-
lidad y de hecho fue un tema muy 
importante. Regresé a Chile con la 
idea de insertar en el país el proyecto 
de certificación para bosque nativo, 
pero me encontré con que ya había 
todo un movimiento desde el sector 
de las plantaciones por crear un 
sistema de certificación forestal. A 
su vez, el Instituto Forestal también 
estaba trabajando un proyecto de 
la misma índole con financiamiento 
de la Unión Europea. En vista del 
contexto, impulsamos la idea junto 
al Sr. Eduardo Morales, quien dirigía 

MARÍA INÉS 
MIRANDA

el área forestal en FCH, y logramos 
insertar el interés por la certificación 
de manejo de los bosques. 

Se invitó a que las partes se articularan 
en un mismo proyecto y se unieron 
entonces el interés público y privado 
de las instituciones INFOR, FCH y 
CORMA con la necesidad sectorial 
por cumplir con los requerimientos 
forestales a nivel internacional. Se 
creó en conjunto el proyecto de cer-
tificación en sustentabilidad forestal 
articulado en una plataforma nacional 
y se presentó a la Corporación de 
Fomento a la Producción (CORFO)
para el financiamiento. Los recursos 
se obtuvieron en el año 2000, cum-
pliendo con un programa de trabajo 
bien detallado y muy estructurado 
metodológicamente.

Desde el comienzo, el diseño del 
proyecto se trabajó con los con-
sultores suecos Klas Bengtsson y 
Börje Drakenberg, quienes tenían 
experiencia en certificación forestal. 
A su vez, desde el comienzo también 

se pensó en tener un reconocimiento 
internacional y en ese sentido la 
primera gran decisión se basó en 
definir una estructura de gobierno, 
constituida por un consejo superior 
con personas de libre pensamiento, 
con experiencia y reconocimiento.

El camino a la primera certificación 
fue largo porque luego de la defini-
ción del proyecto, se debió hacer 
una prueba piloto del sistema. Se 
realizó entonces una marcha blanca 
de auditoría con las empresas. En 
dicha prueba participaron auditores 
y expertos internacionales en certifi-
cación y las empresas participaron 
en un ejercicio de auditados. La 
experiencia sirvió para hacer algunos 
ajustes al estándar pero además, 
para probar la dinámica de cómo 
funcionaría el sistema en la práctica. 

Directora Técnica de 
CERTFOR  
(2000 - 2004)
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GUILLERMO 
GEISSE

Uno de los pasos que sabíamos 
que teníamos que dar era buscar 
una certificación internacional, eso 
lo sabíamos desde el principio. Las 
posibilidades eran dos: Una era 
PEFC, cuyo nombre en ese entonces 
era el Programa Pan Europeo de 
Certificación Forestal, y la otra opción 
era FSC (Consejo de Administración 
Forestal) con presencia principalmente 
en Estados Unidos.

Junto con Leonel Sierralta y Aldo 
Cerda, quienes integraban el Consejo 
Superior, visitamos primero a FSC 
que tenía una sede en México para 
América Latina. La reunión fue en la 
ciudad de Guajaca. Allí presentamos 
el proyecto CERTFOR causando una 
gran impresión por el avance en la 
constitución del sistema. La recep-
ción fue positiva, FSC tenía el interés 
de entrar en Chile pero aseguraron 
que la homologación se obtendría 
en aproximados ocho años, lo cual 
generó impacto en la delegación de 
CERTFOR y no fue aprobado debido 
a que excedía los tiempos que se 

debían cumplir para la ejecución del 
presupuesto otorgado por CORFO 
y el programa del proyecto mismo.

Dos meses más tarde visitamos, junto 
a Aldo Cerda y Eduardo Morales, a 
PEFC en Luxemburgo. Nuevamente 
tuvimos una recepción positiva, allí la 
reunión duró tres días en los que se 
analizó el proyecto, la constitución 
corporativa de CERTFOR y finalmente 
PEFC consideró viable la homolo-
gación y nos indicó la ruta a seguir 
para cumplir con el procedimiento 
de homologación.

Fundador y Presidente del Centro de Investigación 
y Planificación del Medio Ambiente CIPMA  
(1997 - actualmente) 
Presidente de CERTFOR  
(2002 - 2007 y 2013 - 2014)
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Luego de visitar a PEFC en Luxemburgo, fuimos invitados a 
la Asamblea General del sistema norteamericano SFI para 
conocer su experiencia como sistema de certificación forestal, 
creado en 1999. 

Al regreso a Chile se analizaron las experiencias de cada visita, 
se revisó la viabilidad de homologación de cada alternativa 
en términos de los procedimientos que se debían cumplir y 
la posibilidad de reconocimiento en el mercado. El Consejo 
Superior descartó primeramente a FSC a pesar de su buena 
receptividad, básicamente por los tiempos que se requerían 
y a cómo estaba construido el proyecto nacional, ya que FSC 
tiene sus propios estándares aplicables internacionalmente y 
nosotros solo podíamos influir a nivel de indicador. CERTFOR 
se había construido con una lógica distinta, y nos dimos cuenta 
que habíamos hecho el camino correcto para cómo se desarrolla 
un estándar y cómo se homologa a nivel de país con PEFC. 

Por lo tanto, en el año 2002 se partió con toda la documen-
tación requerida por el sistema europeo, en 2003 se hizo la 
presentación formal de los documentos y en 2004 la Asamblea 
General de PEFC presentó la conclusión de que Chile era el 
primer país no europeo en ser reconocido y homologado por 
su sistema global. Esa Asamblea se desarrolló justamente en 
Chile para dar presencia a este paso tan importante tanto para 
CERTFOR como para PEFC, que a partir de entonces cambio 
su nombre a Programa para la Homologación de Sistemas de 
Certificación Forestal.

ALDO 
CERDA

La homologación de CERTFOR 
representó un hito importante para 
PEFC (2004), ya que Chile fue el 
primer país no europeo en lograr con 
éxito el reconocimiento mundial de 
su sistema nacional de certificación 
forestal. CERTFOR es un ejemplo 
que muchos otros países de todo 
el mundo siguieron, incluyendo a 

BEN 
GUNNEBERG

Jefe de la División de 
estudios de Empresas 
CMPC S .A . (1997-2003) 
Secretario Ejecutivo de 
CERTFOR (2003-2013)

Secretario General de 
PEFC  
(1999 - actualmente)

Homologación de CERTFOR con PEFC 
en Asamblea General de PEFC 2004
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VALENTINA 
LIRA

Llego entonces el momento en que 
las grandes empresas forestales ya 
estaban incorporadas en la certificación 
y vinieron después las medianas y 
las pequeñas, incorporando también 
sus cadenas de custodia. En ese 
momento en que las certificaciones 
estaban en movimiento, recibimos el 
primer proceso de Re-Homologación 
en 2007, que fue muy intenso, estuvo 
muy marcado por los respaldos do-
cumentales en lo que tenía que ver 
con la evidencia de lo que estábamos 
haciendo. El tema no era solo pasar 
una auditoría internacional, sino 
reafirmar el compromiso de que lo 
que estábamos haciendo tenía que 
perdurar en el tiempo y creo que eso 
se logró bien.

Luego de eso vino un crecimiento 
explosivo en la certificación, teníamos 
ya un sector certificado con bosque, 
madera sólida, de remanufactura, 
celulosa y parecía que ya no había 
más para donde crecer. Entonces 
juntamos las ganas de expandir a 
CERTFOR y la aspiración que teníamos 

de hacer visible el logo, no solo para 
el sector certificado sino para todos y 
en especial para el consumidor final, 
y encontramos que la mejor forma 
de hacerlo era a través del sector de 
las imprentas que ya contaban con 
el insumo: papel certificado y por 
lo tanto podía sumarse a la cadena 
de custodia. 

El trabajo entonces fue convencer a 
las imprentas de sumar este atributo 
a su servicio, hacerlo distintivo y 
mostrar el logo como parte de ese 
elemento diferenciador. Se tuvo una 
muy buena acogida con la Asociación 
Gremial de Industriales Gráficos 
(ASIMPRES), quienes se convirtieron 
en los primeros promotores secto-
riales de la certificación.

Secretaria Técnica de 
CERTFOR  
(2006  - 2009)

Estados Unidos (SFI), Canadá (CSA), 
Brasil (CERFLOR), Uruguay (PEFC 
Uruguay) y Argentina (CERFOAR) 
en el continente americano y, más 
recientemente, los países de Asia, 
como Malasia, China e Indonesia. 
Hoy, 1,9 millones de hectáreas de 
bosque en Chile están certificados 
como manejados de manera sus-
tentable, lo que abarca el 54% de 
la superficie certificada PEFC en 
América del Sur.
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Valga recordar que una vez creada 
la oferta de madera certificada en 
el mercado con las empresas fo-
restales que tenían el sello, surge la 
necesidad de comercializar y sobre 
todo de exportar esa madera con el 
atributo de certificación y para ello se 
utilizó la Cadena de Custodia como 
la herramienta que garantizaba la 
trazabilidad del manejo sustentable 
desde el bosque hasta el producto 
que se entregaba al consumidor final, 
y así fue como los distintos rubros se 
fueron incorporando a la certificación 
CERTFOR/PEFC de CdC.

A fines de septiembre del año 2008, 
luego de que se generaron los con-
tactos con la industria gráfica para 
expandir la Cadena de Custodia, se 
certificó la primera imprenta: World 
Color Chile S.A. (hoy Quad/Graphics 
Chile S.A.), pero no había aún una 
oferta en Chile de papel certificado, 
por lo que el primer producto impreso 
que se elaboró con el atributo de 
certificado, que fue un catálogo de 
Falabella, fue con papel certificado 
importado desde Brasil.

RODRIGO 
VIDAL

Una vez que el sector vio un mer-
cado potencial en la herramienta de 
certificación, se generó el interés en 
la oferta del papel certificado y en 
enero de 2009 llegó la primera cer-
tificación nacional de un distribuidor 
de papel: Edipac S.A.

Desde ese año y con estas certifica-
ciones, hubo un crecimiento expo-
nencial en la certificación nacional 
de imprentas y distribuidores de 
papel bajo el Estándar de Cadena 
de Custodia.

Secretario Técnico de 
CERTFOR  
(2010 - actualmente)
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Desde el Consejo Superior vimos 
que el mercado estaba maduro, 
CERTFOR estaba creciendo anual-
mente, no sólo con la certificación 
de plantaciones sino que también 
la certificación de las imprentas 
estaba generando un impacto muy 
positivo y en crecimiento, por lo tanto 
consideramos que el momento de 
expandirse y de crecer había llegado.

En ese momento, con Aldo Cerda 
como Secretario Ejecutivo, recor-
damos que la idea siempre fue que 
la FCH fuera nuestro nido desde 
donde creceríamos como sistema, 
pero sabíamos que eventualmente 
teníamos que emprender el vuelo 
solos, porque desde el comienzo el 
proyecto CERTFOR se pensó como 
una corporación completamente 
independiente en el largo plazo. En 
ese contexto, iniciamos las con-
versaciones con FCH en donde se 
estableció el interés de salir y FCH, 
luego de analizar todo el estado de 
situación de CERTFOR, aprobó la 
salida con una serie de condiciones 

LEONEL 
SIERRALTA

que garantizaran la continuidad del 
sistema desde el punto de vista 
económico y desde una estructura 
corporativa sólida, manteniendo 
además el equipo de trabajo de la 
Secretaría Técnica.

Se consensuó entonces todo el 
proceso con la Asamblea General, 
se acompañaron las acciones con 
el Consejo Superior cumpliendo con 
todo lo que solicitaba FCH y final-
mente se dio. El proceso fue arduo 
y complejo desde el punto de vista 
administrativo, pasando por una 
transición de gestión corporativa, 
pero que al final dio como resulta-
do que CERTFOR se constituyó en 
un sistema administrado por una 
Corporación independiente y for-
malmente constituida. Se eligió un 
nuevo Consejo Superior en donde 
Guillermo Geisse retomó como 
Presidente y se eligió a André Laroze, 
quien había sido parte del Consejo 
desde los comienzos del sistema, 
como nuevo Secretario Ejecutivo.

Presidente de CERTFOR  
(2011 - 2012)
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Para nosotros, el Sistema CERTFOR representa de una manera muy fiel lo que 
hacemos en la FCH. En particular, CERTFOR es una iniciativa que representa 
a una industria muy importante para el país y en la que fuimos capaces de 
articular una serie de actores que de otra manera, quizá hubiese sido muy 
difícil que se reunieran. Participamos de una manera muy importante en su 
génesis y después acompañamos el proceso a lo largo de su vida hasta 
que finalmente sale, de una manera muy próspera, articulada a una entidad 
independiente.

Desde el comienzo la Secretaría Técnica de CERTFOR estaba en FCH y 
funcionaba como uno de los equipos de proyectos de la Fundación, pero 
siempre articulada también a un sistema de gobernanza independiente 
constituido por la Corporación CertforChile. Llegó el momento en que se 
consideró que el equipo y el sistema ya tenían una madurez y autonomía 
suficiente, de manera que así como funcionaba con su propio sistema de 
gobernanza, también podría operar de una manera independiente con la 
Corporación CertforChile, lo cual era un paso natural que se debía dar.

Hoy la FCH es socia de la Asamblea General de la Corporación, vemos que el 
Sistema sigue vigente y se mantiene de mejor manera, para seguir creciendo 
y profundizando su impacto.

ANDRÉS 
PESCE

Director de Desarrollo de Nuevos Negocios de 
Fundación Chile (2008-2010) 
Vicepresidente de Desarrollo de Negocios de 
Fundación Chile (2010 – actualmente)
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La autonomía del Sistema CERTFOR 
se dio en circunstancias bien es-
peciales. Particularmente en el año 
2012 FCH realizó una reestructura-
ción de sus áreas, desarticulando 
el área forestal a nuevas miradas de 
negocio. En ese momento se veía 
también un crecimiento sólido en el 
Sistema CERTFOR y los socios de 
la Corporación decidieron evaluar 
la posibilidad de pasar a una ges-
tión autónoma y específicamente, 
a fines de 2012, en una Asamblea 
Extraordinaria de Socios, se decidió 
optar por la plena autonomía, la que 
se logró implementar a partir de 
marzo de 2013.

Este no fue un proceso simple. Se 
generó incertidumbre entre las empresas 
certificadas por el futuro del sistema 
y además se debieron afrontar varios 
inconvenientes que fueron surgiendo 
en el camino a nivel administrativo 
y que retrasaron la ejecución de la 
autonomía. Finalmente la situación se 
fue resolviendo y clarificando de una 
manera transparente con el apoyo 

del Consejo Superior y comunica-
ciones hacia las empresas certifica-
das sobre los avances del cambio. 
Ahora tenemos una Corporación 
plenamente autónoma, operativa y 
que da continuidad a la certificación 
forestal nacional, incluso diría que el 
sello CERTFOR/PEFC está en una 
etapa de mayor desarrollo.

Junto con lograr la plena autonomía 
en la gestión de la Corporación 
CertforChile, se cumplieron 10 años 
de reconocimiento internacional por 
parte de PEFC. Al cumplirse esa eta-
pa correspondía entonces iniciar un 
nuevo proceso de Re-Homologación, 
lo que implica renovar los estándares 
del Sistema. 

Así que junto con hacer los cam-
bios administrativos necesarios, 
dedicamos trabajo y presupuesto  
al proceso de renovación de los 
estándares. Partimos con la Cadena 
de Custodia para ponernos a tono 
con los requisitos internaciones 
que se habían actualizado en ese 

momento y que se basaban en la 
norma europea de comercio maderero, 
conocida como la EUTR y su principal 
componente que era el sistema de 
debida diligencia. Implementamos 
los cambios, los dimos a conocer 
a las empresas certificadas y orga-
nismos certificadores y realizamos 
todo el proceso de acreditación de 
la norma ante el Instituto Nacional 
de Normalización (INN). 

Luego partimos con toda la revi-
sión documental del Estándar de 
MFS para Plantaciones, que si bien 
fue muy importante en sus inicios, 
cumplió una etapa y vimos que en 
estos momentos las demandas am-
bientales y sociales son muy distintas 
a cuando iniciamos la certificación 
CERTFOR. Nuestro énfasis ahora 
está en incorporar estas nuevas 
demandas al Estándar y para eso 
se inicio un trabajo arduo que par-
te con la incorporación de nuevos 
socios a la Asamblea, la elección de 
un nuevo Consejo Superior con una 
representación más balanceada y 
finalmente se nombró a un Comité 
Técnico para la elaboración del 
nuevo Estándar que en 2015 entra 
en etapa de consulta pública con las 
partes interesadas. Esperamos con 
esto, renovar nuestro reconocimiento 
internacional con PEFC a comienzos 
de 2016.

ANDRÉ 
LAROZE

Secretario Ejecutivo de 
CERTFOR  
(2013 - actualmente)
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En 2013 fui invitada a integrar la 
Asamblea General de CERTFOR. 
En dicha Asamblea había una par-
ticipación amplia de los distintos 
actores que participan en la industria 
forestal y las empresas vinculadas 
a ella, lo cual me pareció excelente, 
considerando que el INFOR fue un 
actor fundamental junto a FCH en 
los inicios del sistema chileno de 
certificación forestal. En la reunión 
de Asamblea General, que se dio 
en noviembre de 2013, se aprobó 
no sólo mi integración, sino que 
también la de muchos otros socios 
y se anunció además el desafío del 
año siguiente, donde CERTFOR 
debía re-homologar sus estándares 
para estar en armonía con sus pares 
internacionales.

En dicha Asamblea se renovó el 
Consejo Superior que tendría a cargo 
las decisiones centrales en el pro-
ceso de Re-Homologación. En ese 
momento se aprobó la ampliación de 
representatividad en el Consejo y salí 
elegida como una de las integrantes, 

SUSANA BENEDETTI

posteriormente y para mi sorpresa, 
el mismo Consejo me eligió como 
la presidente. Esto para mí significa 
un gran paso para las mujeres en 
el sector forestal y los bosques, ya 
que soy la primera mujer presidente 
de CERTFOR y como tal tengo el 
desafío de acompañar los actuales 
compromisos del sistema.

Encuentro muy valioso que la cer-
tificación no solo llega a empresas 
forestales que manejan plantaciones, 
sino que la cadena termina en pro-
ductos tanto de madera como de 
papel. CERTFOR es un sistema que 
está logrando una integralidad en el 
manejo sustentable de los bosques 
y los productos vinculados a ellos.

Sabemos que hay estándares inter-
nacionales, pero a mi modo de ver, 
creo que es importantísimo que a 
nivel interno nos desarrollemos y 
podamos contar con un sistema na-
cional y que adoptemos la conciencia 
en la necesidad de tener un manejo 
sustentable de nuestros bosques y 

eso pasa por un ajuste en la forma 
que tenemos de manejar bosques 
en el país, para alcanzar estos es-
tándares de sustentabilidad y luego 
homologarlos a nivel internacional. 
Pero insisto en que la adopción y 
la comprensión interna de lo que 
significa el manejo sustentable, es 
requisito para alcanzar esos niveles 
internacionales y ese es un desafío 
muy interesante en el que estamos 
trabajando y que hace de este siste-
ma un aporte especial para el sector 
forestal del país.

Investigadora del Instituto Forestal desde 1990 
y actual Gerente de Investigación, Desarrollo e 
Innovación .
Presidente de CERTFOR (2013 – actualmente)
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“La adopción y la 
comprensión interna de 

lo que significa el manejo 
sustentable, es requisito 

para alcanzar esos niveles 
internacionales y ese es un 
desafío muy interesante en 
el que estamos trabajando 
y que hace de este sistema 
un aporte especial para el 
sector forestal del país.”

- Susana Benedetti -
Presidente
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CORPORACIÓN 
CERTFORCHILE

Para cumplir con su 
labor, CertforChile 
estructura su 
gobierno corporativo 
de la siguiente 
manera:

La Corporación CertforChile es 
una entidad nacional privada, 
independiente y sin fines de lucro 
que tiene por objetivo promover 
el manejo forestal sustentable 
a través del estudio, actualiza-
ción, vigencia y comunicación 
del Sistema CERTFOR y sus 
estándares de certificación. 
Además, es la organización 
que representa oficialmente a 
PEFC Internacional en Chile.
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Programa para 
la Homologación 
de Esquemas de 
Certificación Forestal

Corporación 
CertforChile de 

Certificación 
Forestal Sustentable

PEFC/24-01-01
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ASAMBLEA GENERAL

Es la instancia que reúne a todos 
los socios activos de la Corporación 

CertforChile. En ella se determinan los 
lineamientos generales de la institución 
y constituye el organismo máximo de 

la Corporación.Sus instancias de 
participación son:

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 actividades.

ASAMBLEAS GENERALES 
EXTRAORDINARIAS, que pueden 
ser convocadas por los socios de la 

Corporación y sirven para tratar algún 
tema puntual distinto a los tratados 

en las Asambleas Generales 
Ordinarias.
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INGENIEROS 
FORESTALES 

CHILE

INSTITUTO 
FORESTAL

FUNDACIÓN 
CHILE

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y 
PLANIFICACIÓN PARA EL MEDIO 

AMBIENTE

MOVIMIENTO UNITARIO 
CAMPESINO Y ETNIAS DE CHILE 

MUCECH

FORESTAL 
MININCO

CORPORACIÓN 
CHILENA DE LA 

MADERA

ARAUCO

La Asamblea General está actualmente conformada por 38 socios 
que representan el espectro de partes interesadas relacionadas 
con los sectores ambiental, académico, económico, público y 
social del país.

De acuerdo a lo anterior, en 2014 la Asamblea General la con-
forman las siguientes instituciones y personas:
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GUILLERMO 
GEISSE
CIPMA

JULIO TORRES
CIFAG

ELADIO 
SUSAETA

NICOLA 
BORREGARD

ROSA MARÍA 
ALZAMORA

FERNANDO 
MUÑOZ

PABLO 
HONEYMAN

FERNANDO 
OLAVE

JAVIER 
SIMONETTI

DANIEL 
BARRERA

JUAN 
TRONCOSO

EDUARDO 
FUENTES

EDUARDO 
MORALES

LEONEL 
SIERRALTA

FERNANDO 
RAGA

CORMA

RICARDO 
SCHAFFNER
FORESTAL 

ARAUCO S.A.

RAFAEL CORREA
FORESTAL 

MININCO S.A.

ANDRÉS PESCE
FUNDACIÓN 

CHILE

SOCIOS DE LA CORPORACIÓN
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FERNANDO 
ROSSELOT

INFOR

MANUEL LLAO
MUCECH

ALEXIS WAINER

HARALD 
SCHMIDT

SERGIO 
GATICA

HORACIO 
BOWN

RODRIGO 
MUJICA

SUSANA 
BENEDETTI

HORACIO 
GILABERT

ANDRÉS 
GÓMEZ-LOBO

CARLOS 
CHÁVEZ

GUILLERMO 
DONOSO

GUIILLERMO 
JULIO

GUSTAVO 
CRUZ

CARMEN LUZ 
DE LA MAZA
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CONSEJO SUPERIOR

La Corporación CertforChile es 
dirigida por un Consejo Superior 
de Certificación Forestal, que está 
integrado por siete miembros ele-
gidos 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, siendo parte de 
sus funciones:

•  Dirigir la Corporación CertforChile.

• Definir las pautas generales de 
la administración de los bienes y 
recursos humanos de la Corporación 
CertforChile.

• Convocar las Asambleas Generales.

• Dar curso a los acuerdos tomados 
en las Asambleas. 

Consejo Superior 2014 - 2015

Tras la aprobación de los nuevos 
estatutos de conformación del direc-
torio, la Asamblea procedió a elegir el 
nuevo Consejo Superior, conformado 
en adelante por 7 personas que, de 
forma balanceada, representan los 
ámbitos ambiental, social y econó-
mico de la sustentabilidad forestal.

Durante 2014 se realizaron cuatro 
reuniones del Consejo Superior 
electo por la Asamblea General, los 
cuales se concentraron en decidir y 
revisar los avances del proceso de 
actualización del Estándar CERTFOR 
de Manejo Forestal Sustentable para 
Plantaciones.
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El Consejo Superior 2014 - 2015 está conformado por:

SUSANA BENEDETTI 
PRESIDENTE

RICARDO SHAFFNER 
FORESTAL ARAUCO S.A. 
CONSEJERO

GUSTAVO CRUZ
VICE PRESIDENTE

JULIO TORRES
CIFAG
SECRETARIO

RAFAEL CORREA 
FORESTAL MININCO S.A.
TESORERO

CARMEN LUZ DE LA MASA
CONSEJERA

MANUEL LLAO 
MUCECH
CONSEJERO
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Es la instancia que convoca a 10 
representantes de las partes inte-
resadas de los ámbitos académico, 
ambiental, productivo, público y 
social del país, quienes se reúnen 
cada mes, de acuerdo a un plan de 
trabajo establecido, para evaluar el 
contenido del Estándar de Manejo 
Forestal Sustentable para Plantaciones 
y establecer sus modificaciones en 
virtud de la actualización.

El Comité Técnico es elegido por el 
Consejo Superior de la Corporación 
CertforChile, luego de un proceso pú-
blico de convocatoria de participación. 

Para el proceso de Re-Homologación 
2014 - 2015, el Consejo Superior se 
reunió el 26 de mayo de 2014 con el 
fin de evaluar el perfil de los postu-
lantes y elegir a los diez integrantes 
del Comité Técnico, cumpliendo con 
los requisitos de competencia profe-
sional, representatividad balanceada 
de las partes interesadas y ámbitos 
asociados a la sustentabilidad forestal, 
y consideraciones de participación 
regional y de género.

COMITÉ TÉCNICO

LAS 10 PERSONAS QUE 
INTEGRAN EL COMITÉ 
SON:
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De izquierda a derecha:

SERGIO GATICA 
Secretario General de la 
Confederación Nacional 
de Trabajadores Forestales 
de Chile y Presidente 
de la Central Unitaria 
de Trabajadores (CUT) 
Provincial de Concepción.

EDUARDO MELO  
Subgerente de Medio 
Ambiente de Forestal 
Arauco S.A.

DANIEL BARRERA 
Especialista en el sector 
forestal, cambio climático 
y apicultura de la Oficina 
de Estudios y Políticas 
Agrarias (ODEPA) del 
Ministerio de Agricultura.

OMAR JOFRÉ 
 Encargado Forestal y 
Director Nacional del 
Movimiento Unitario 
Campesino y Etnias de 
Chile (MUCECH).

NOELIA CARRASCO 
Académica del 
Departamento de 
Sociología y Antropología, 
Facultad de Ciencias 
Sociales, Universidad de 
Concepción.

HANS GROSSE  
Encargado de Transferencia 
Tecnológica y Relaciones 
Internacionales del Instituto 
Forestal (INFOR) - Ministerio 
de Agricultura.

REBECA SANHUEZA 
Consultora forestal e in-
vestigadora en asuntos de 
propagación de especies 
nativas y compensación 
ambiental.

PABLO HONEYMAN 
Director de la Escuela de 
Ingeniería Forestal de la 
Universidad Mayor.

CÉSAR ANCALAF 
 Poeta vinculado con las 
comunidades mapuche de 
las regiones del Biobío y La 
Araucanía.

PATRICIO HERRANZ 
Encargado de Gestión 
Ambiental y de Bosque en 
Forestal Mininco S.A.
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Dependiente del Consejo Superior, la 
Secretaría Ejecutiva está encargada 
de cumplir y dar curso a los acuerdos 
del Consejo Superior y de la Asamblea 
General, y a las disposiciones de 
los estatutos, reglamentos, órdenes 
e instrucciones de la Corporación 
CertforChile.

En especial le corresponde organizar 
las actividades del Consejo Superior 
y proponer a éste los proyectos que 
se refieran a la marcha de la organi-
zación y al cumplimiento de sus fines. 
También debe tomar aquellas medidas 
que demanden 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 aspectos. Por una parte, repre-
senta a PEFC en Chile, lo que le permite 
actuar a nombre de esta organización 
internacional, y por otra, responde a 
los requerimientos de información y 
mantenimiento del sistema de docu-
mentación técnica de PEFC.

SECRETARÍA 
EJECUTIVA
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LOS ACTUALES INTEGRANTES DE LA 
SECRETARIA EJECUTIVA SON:

De derecha a izquierda:

Flavio Reyes, Asuntos Técnicos  //  Marcela Gómez, Comunicaciones  //  André Laroze, Secretario Ejecutivo  //  María José Pérez, Asuntos 
Técnicos  //  Rodrigo Vidal, Secretario Ejecutivo.
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Reunión de la 
Asamblea General 
2014
El 8 de mayo la Corporación 
CertforChile realizó la Asamblea 
General Ordinaria del año 2014, 
contando con la presencia de 24 
socios activos y 6 representados. 
En dicho encuentro la Secretaría 
Ejecutiva presentó el balance 
general y estado administrati-
vo de la Corporación, dando 
cuenta de una total estabilidad 
técnica y financiera del Sistema 
CERTFOR tras culminar su 
proceso de transición en 2013.

ACTIVIDADES 2014 DE LA 
CORPORACIÓN CERTFORCHILE

En la reunión fueron presentados tres 
nuevos socios, cuya integración fue 
aprobada por votación unánime de 
los socios presentes y representados. 
Los nuevos socios de la Asamblea 
General son:

• Movimiento Unitario Campesino 
y Etnias de Chile (MUCECH), re-
presentado por su Presidente. Sr. 
Manuel Llao.

• Forestal Arauco S.A., representada 
por su Gerente de Desarrollo Forestal, 
Sr. Ricardo Schaffner.

• Forestal Mininco S.A., representada 
por su Gerente de Medio Ambiente, 
Sr. Rafael Correa.
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También se presentó el plan de ejecu-
ción del proceso de actualización de 
los estándares del Sistema CERTFOR 
y su posterior Re-Homologación 
con PEFC Internacional, solicitando 
la aprobación de la Asamblea para 
el inicio del proceso y un cambio 
fundamental en los estatutos de 
la Corporación, el cual modifica la 
conformación del Consejo Superior 
para el desarrollo del proceso.

De acuerdo con los requisitos de 
PEFC Internacional, para el nuevo 
proceso de actualización y Re-
Homologación, el Consejo Superior 
debe constituirse en base a una 
representación balanceada de los 
componentes de la sustentabilidad, 
es decir, de los ámbitos ambiental, 
social y económico. Para dar cum-
plimiento al requisito internacional, 
los socios de la Asamblea General 
deben ser identificados en uno de los 
tres ámbitos, lo que en adelante dará 
un nuevo perfil de representatividad 
a la Asamblea General y Consejo 
Superior, y que a su vez, mantiene 
el modelo de mesa redonda para 

las reuniones de cada instancia del 
gobierno corporativo y el consenso 
entre las partes para la toma de 
decisiones.

Al finalizar la reunión, la Asamblea 
General aprobó por unanimidad entre 
los socios presentes y representados, 
el inicio del proceso de actualización 
y Re-Homologación del Sistema 
CERTFOR y la modificación de los 
estatutos para la nueva conformación 
de la Asamblea y Consejo Superior, 
bajo la identificación de cada socio 
en uno de los ámbitos de sustentabi-
lidad: ambiental, social o económico.
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Reuniones del 
Consejo Superior 
2014

3 de Abril de 2014

El Consejo se reúne para definir el 
presupuesto y metas del año de la 
Secretaría Ejecutiva. Como punto 
fundamental se revisan los avances 
preliminares del proceso de actuali-
zación del estándar y los requisitos 
de conformación del Comité Técnico 
que deberá trabajar en dicho pro-
ceso. Se establecen los parámetros 
de conformación en línea con los 
requisitos de PEFC y se aprueba el 
inicio de convocatoria para el grupo.

En esta reunión se votan los cargos 
del consejo, el Sr. Guillermo Geisse 
renuncia a su elección para integrar 
el Consejo Superior, motivo por el 
cual el consejero suplente electo 
por la Asamblea General, el Sr. Julio 
Torres que representa el Colegio de 
Ingenieros Forestales (CIFAG) pasa 
a integrar el Consejo Superior 2014 
-2015 como Secretario.

26 de Mayo de 2014

Se definen los roles de cada integrante 
del Consejo Superior.

El Consejo Superior elige por unani-
midad a las 10 personas que integran 
el Comité Técnico de acuerdo a sus 
perfiles profesionales, representan 
de manera balanceada un espectro 
más amplio de los ámbitos de interés 
en la gestión forestal (ambiental, 
académico, productivo, público y 
social), además de la participación 
regional y de género. (Ver nota sobre 
Comité Técnico para conocer a los 
integrantes).

8 de Agosto de 2014

La Secretaría Ejecutiva informa al 
Consejo Superior sobre el avance 
del proceso de actualización, las 
reuniones del Comité Técnico, el 
desarrollo de contenido y las acti-
vidades realizadas en la promoción 
del proceso.

Además, se presenta y revisa el informe 
de ejecución del presupuesto para 
la mitad de año y las proyecciones 
de éste para fin de año. 
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12 de Diciembre de 2014

El Consejo Superior es informa-
do sobre la revisión total de los 
Principios del Estándar CERTFOR 
de Manejo Forestal Sustentable para 
Plantaciones, quedando pendientes 
una revisión integral del documento 
borrador y el inicio de la consulta 
pública para 2015.

Se informa sobre el estado normal 
de relación con PEFC Internacional 
luego de la Asamblea General de 
PEFC realizada en París en noviem-
bre de 2014. Así mismo, se informa 
sobre las actualizaciones que ha 
hecho PEFC al sistema de registro 
web y de su aprobación al avance 
del proceso de actualización que 
realiza la Corporación CertforChile.

Se presenta el informe de ejecución 
del presupuesto 2014, dando cuenta 
de la estabilidad financiera del sistema. 
Así mismo se presenta y aprueba el 
presupuesto para las actividades 
de 2015. (El estado de cuentas se 
presenta en la sección Balance Anual 
2014 de esta memoria).
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Reuniones 
informativas sobre el 
proceso de  
Re-Homologación
Comunicar a las partes intere-
sadas sobre la actualización de 
estándares y Re-Homologación 
del Sistema CERTFOR/PEFC, 
es fundamental para la efec-
tividad del proceso mismo. 
A continuación informamos 
sobre las reuniones realizadas, 
las cuales continúan hasta el 
inicio de la Consulta Pública.

Reunión con la Confederación 
Nacional de Trabajadores 
Forestales (CTF)
La reunión se desarrolló en Concepción 
el 10 de septiembre, en el marco de 
la XIV Asamblea General de la CTF, 
oportunidad en la que se incluyó en 
agenda la visita de CERTFOR con el 
propósito de presentar a los asisten-
tes el proceso de Re-Homologación 
del Sistema CERTFOR/PEFC y la 
participación de la CTF en dicho 
proceso, a través de la represen-
tación de Sergio Gatica, Secretario 
General del gremio.

Al igual que en otras reuniones infor-
mativas, los asistentes manifestaron 
sus inquietudes sobre el funciona-
miento del Sistema CERTFOR, los 
procesos de certificación de las 
empresas forestales y su intención de 
participar en la consulta pública de 
los estándares a realizarse en 2015.

Al cierre de la presentación, Jorge 
González, Presidente de la CTF valoró 
el acercamiento de la organización 
con la Corporación CertforChile y 

ACTIVIDADES DE LA 
SECRETARÍA EJECUTIVA 
2014
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expresó que “el movimiento sindical 
no puede ser puertas adentros y 
dedicarse sólo a las negociaciones 
y a la convivencia con la empresa, el 
sindicato tiene que influir en la socie-
dad. Participar en estas instancias 
de la certificación es una forma”.

Reunión con campesinos y 
comunidades indígenas 
Durante el último trimestre de 2014, la 
información del proceso se socializó 
con las comunidades Mapuche vin-
culadas a la Asociación Nacional de 
Comunidades Agrícolas e Indígenas 
(LEFTRARU) con la publicación de 
un artículo en la revista de la orga-
nización y reuniones informativas 
que se llevaron a cabo a través del 
Movimiento Unitario de Campesinos 
y Etnias de Chile (MUCECH), entidad 
que reúne la representatividad de 
ocho organizaciones campesinas 
e indígenas de Chile, entre las que 
se encuentra LEFTRARU.

Las reuniones fueron coordinadas 
con el presidente de MUCECH, el 
Sr. Manuel Llao, quien  actualmente 

integra el directorio de la Corporación 
CertforChile. Este vínculo ha permi-
tido reorientar la comunicación del 
Sistema CERTFOR con las comu-
nidades campesinas e indígenas 
que representa dicha organización 
de carácter social.

Los encuentros con las comuni-
dades asociadas a LEFTRARU se 
desarrollaron el 3 y 17 de octubre en 
las ciudades de Temuco y Ancud, 
respectivamente. El objetivo fue pre-
sentar el Sistema CERTFOR/PEFC, 
el proceso de Re-Homologación y 
los mecanismos de participación.

Los participantes manifestaron sus 
consultas sobre la certificación de las 
empresas, su interés de participar en 
el proceso y calificaron como positi-
vo estas instancias de información. 
Manuel Llao, Presidente de MUCECH 
afirmó que “es importante que co-
nozcamos estos procesos para que 
no nos impongan las cosas y para 
que sepamos cómo manejarnos en 
nuestra relación con las empresas”.
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Experto internacional en relacio-
nes de empresa y comunidades 
visita CERTFOR
Bruce Shindler, Profesor Emérito de la 
Facultad Forestal de la Universidad de 
Oregón y experto en relaciones entre 
empresas y comunidades, visitó el 
Sistema CERTFOR. Su viaje se realizó 
en 2014 con el propósito de conocer 
el proceso de Re-Homologación, las 
iniciativas de carácter social de las 
empresas forestales certificadas y 
aconsejar sobre la metodología de 
desarrollo de la consulta pública 
del Estándar de Manejo Forestal 
Sustentable para Plantaciones.

André Laroze, Secretario Ejecutivo 
de CertforChile, menciona que “la 
visita del profesor Schlinder se da 
en el marco de la actualización del 
sistema CERTFOR, con el propósito 
de enriquecer las actividades del 
proceso y considerar las técnicas 
precisas para la consulta pública a 
partir de las observaciones y reco-
mendaciones del experto”.

Profesor Bruce Shindler visitó el programa 
de restauración “Sendero La Cascada” de 
Forestal Arauco.

La agenda del profesor Shindler 
consideró reuniones de trabajo 
con las empresas certif icadas 
Forestal Arauco, Forestal Mininco 
y Volterra. Además de recorridos 
de observación en los que las dos 
primeras empresas presentaron un 
caso particular de sus proyectos 
de desarrollo local. Finalmente, el 
experto estadounidense participó 
en reuniones con representantes 
Mapuche para analizar el escenario de 
las relaciones entre las comunidades 
indígenas y las empresas.

42

C
ER

TF
O

R 
- M

EM
O

RI
A 

AN
UA

L 
20

14

ACTIVIDADES 2014



André Laroze, Secretario Ejecutivo de CERTFORCHILE, el Profesor Bruce Shindler y Patricio 
Herranz de Forestal Mininco, visitan el proyecto de apoyo al emprendimiento hortofrutícola en 
una comunidad mapuche del sector Huapitrío.
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Capacitaciones a empresas 
certificadas sobre la Enmienda 
2013 del Estándar de Cadena 
de Custodia.

Durante el año, los profesionales de 
la Secretaría Ejecutiva visitaron a las 
empresas certificadas en el país, 
asesorando la transición hacia la 
aplicación de la Enmienda 2013 del 
Estándar de Cadena de Custodia. Se 
realizaron reuniones de capacitación 
al personal de las empresas que así 
lo solicitaron y asesorías directas 
a los contactos encargados de la 
certificación en cada una de las 
empresas certificadas.

A su vez, se acompañó las auditorias 
de testificación del Instituto Nacional 
de Normalización (INN) para acreditar 
a los organismos certificadores en 
las capacidades de auditoría del 
Estándar.

Recordemos que en 2013 se con-
vocó y realizaron reuniones y vistas 
informativas para dar a conocer los 

CURSOS Y REUNIONES 
DE CAPACITACIÓN

cambios y plazos de entrada en vi-
gencia de la norma. Los principales 
cambios de la Enmienda 2013 son: 

• Se amplía la definición de fuentes 
controversiales para incluir los requi-
sitos específicos del Reglamento de 
la Madera de la Unión Europea (EUTR 
en inglés), como el cumplimiento de 
la legislación comercial aduanera.

• Se incorporan requisitos adicio-
nales de información de origen de 
la materia prima para satisfacer las 
necesidades de información de los 
distintos procesos legislativos y re-
glamentarios, como los establecidos 
en la norma EUTR.

• En la Enmienda 2013 del Estándar 
CERTFOR Cadena de Custodia se 
incorpora el Sistema de Debida 
Diligencia (SDD) CERTFOR/PEFC, el 
cual elimina y reemplaza al “Sistema 
CERTFOR/PEFC para evitar Materias 
Primas de Fuentes Controversiales”. 
El nuevo SDD que aplica ahora para 
todas las empresas certificadas a 

través del control de materias primas 
certificadas y no certificadas, cons-
tituye también un elemento integral 
y obligatorio de los documentos 
normativos del Estándar de Cadena 
de Custodia CERTFOR.

• De acuerdo al control aplicable por 
el SDD, ya no se habla de “materias 
primas no certificadas”, sino de “otras 
materias primas”.

• Cambia la nomenclatura para la 
declaración de los productos certi-
ficados de acuerdo a las novedades 
en las categorías de materia prima 
y a la aplicación del SDD.
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La Secretaria Ejecutiva realizó reuniones informativas 
para dar a conocer los cambios de la Enmienda 2013 
del Estándar de CdC.
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Cursos de capacitación 

En 2014 se realizaron tres cursos 
de capacitación de Auditor Interno 
de Cadena de Custodia CERTFOR/
PEFC, cada uno con la información 
actualizada de la Enmienda 2013 del 
estándar. Dos de los cursos fueron 
cerrados y uno de participación 
abierta en Santiago.

CURSO 
CERRADO CON 
FORESTAL 
ARAUCO S.A.
Lugar: Concepción
Fecha: 21 y 22 de Enero
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CURSO CERRADO CON 
CELULOSA ARAUCO Y 
CONSTITUCIÓN S.A.
Lugar: Arauco
Fecha: 22 y 23 de Abril
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CURSO ABIERTO 
AUDITORES INTERNOS DE 
CADENA DE CUSTODIA 
CERTFOR/PEFC
Lugar: Santiago
Fecha: 1, 2 y 3 de Julio
Visita Técnica: Edipac S.A.
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CERTFOR participa en la feria 
de industriales gráficos Print 
Santiago 2014
“PEFC el sello de la impresión 
sustentable” es el mensaje con el 
que CERTFOR se presentó en la 
feria - exposición de impresión y 
comunicación gráfica Print  Santiago 
2014, la cual se desarrolló los días 
22, 23 y 24 de octubre en Espacio 
Riesco, contando con un público 
que superó los 3500 visitantes.

CERTFOR / PEFC estuvo presente 
en el Stand N° 1 promoviendo la 
gestión sustentable de la industria 
gráfica, sector que ha demostrado 
mayor crecimiento durante los últimos 
6 años en la certificación de Cadena 
de Custodia.

Durante la feria, se entregó a los visi-
tantes información sobre el Estándar 
de Cadena de Custodia CERTFOR/
PEFC y el nuevo catálogo informa-
tivo de empresas y proveedores 
certificados, con el cual buscamos 
aumentar el posicionamiento de las 

COMUNICACIONES 
Y EVENTOS DE 
EXTENSIÓN

empresas certificadas en el mercado 
nacional.

Además, se presentó la charla “PEFC 
el sello de la impresión sustentable” 
en la cual se analizó con los asisten-
tes el contexto de los sellos verdes 
en la industria gráfica de Chile y el 
significado de PEFC como el sello, 
que de manera verificable, comunica 
el compromiso sustentable de la 
industria gráfica y de sus clientes, 
principalmente de los sectores del 
retail, vitivinícola y bancario.

Visitantes del stand recibían información sobre el Sistema CERTFOR y la 
certificación CdC.

Charla “PEFC el sello de 
la impresión sustentable”.
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Nuevo Sitio Web

En marzo se lanzó la nueva platafor-
ma web www.certfor.org con una 
presentación más interactiva y que 
facilita la transmisión de información 
sobre las empresas certificadas, 
brinda mayor visibilidad a las noti-
cias y dedica un espacio especial 
a la Re-Homologación del sistema 

con la documentación oficial y una 
novedosa plataforma de consulta 
pública on-line.

El nuevo sitio web fue desarrollado 
con un diseño que, por medio de 
imágenes y mensajes directos, trans-
mite los objetivos de la certificación 

forestal sustentable y facilita el acce-
so a la información de los usuarios 
que lo visitan. Además, conecta el 
contenido con las redes sociales en 
las que el sistema CERTFOR/PEFC 
está presente. Es un sitio dinámico 
e interactivo que se actualiza cons-
tantemente, haciendo de cada visita, 
una nueva experiencia web.

 
Datos de identificación corporativa 
y contacto. 

Buscador de información 
publicada en el sitio web. 

El Buscador de empresas 
permite acceder a la 
ficha de información y 
documentos públicos de 
certificación de las 
empresas.  

Imágenes y 
mensajes con 
accesos directos a 
comunicaciones 
destacadas. 

Vínculos de acceso 
directo. 

Vídeos corporativos del 
canal de 
Youtube/CERTFOR 

Carro publicitario de 
logos de las empresas 
certificadas. Cada logo 
brinda acceso a la ficha 
de información y 
documentos de 
certificación de la 
empresa. 

Previsualización de  
las últimas noticias. 

Vínculos directos a 
las redes sociales de 
CERTFOR/PEFC. 

Datos de contacto. 

Datos de identificación 
corporativa y contacto .

Buscador de información 
publicada en el sitio web .

El buscador de empresas 
permiteacceder a la ficha de 
información y documentos 
públicos de certificación de 

las empresas .

Carro publicitario de logos 
de las empresas certificadas . 

Cada logo brinda acceso 
a la ficha de información y 

documentos de certificación 
de la empresa .

Vídeos corporativos del 
canal de Youtube/CERTFOR .

Vínculos directos a 
las redes sociales de 

CERTFOR / PEFC .

Datos de contacto .

Previsualización de 
las últimas noticias .

Vínculos de acceso 
directo .

Imágenes y 
mensajes con 

accesos directos 
a comunicaciones 

oficiales
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CERTFOR en los medios

Con el propósito de transmitir la 
información del sistema a la opinión 
pública y llegar a más partes intere-
sadas, CERTFOR ha promovido una 
estrategia de comunicación a través 
de comunicados de prensa, redes 
sociales y relación con los medios 
para marcar presencia en la pauta 
informativa y así, ampliar el mensaje 
del compromiso forestal sustentable. 
En el 2014 varias comunicaciones 
fueron publicadas en distintos me-
dios, aquí destacamos algunas de 
dichas publicaciones.

REVISTA DEL CAMPO - EL MERCURIO

Fecha: Lunes 19 de Mayo de 2014
Titular: “Relación con las comunidades, 
el nuevo reto forestal”

Reportaje informativo sobre los cambios 
en la industria maderera por la aplica-
ción de la norma EUTR a través de la 
Enmienda 2013 y el Sistema de Debida 
Diligencia (SDD) del Estándar de Cadena 

de Custodia CERTFOR/PEFC y lo que 
viene, principalmente desde lo social, en el 
proceso de Re-homologación y consulta 
pública del Estándar CERTFOR de Manejo 
Forestal Sustentable para Plantaciones.
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REVISTA LEFTRARU

Fecha: Julio 2014
Títular: “MUCECH integra el 
diálogo de partes para renovar 
el Estándar de Manejo Forestal 
Sustentable CERTFOR.

Reseña de la publicación: 
Reportaje que da a conocer 
qué es el Sistema CERTFOR/
PEFC y su rol en el país, explica 
el proceso de actualización 
del Sistema CERTFOR y los 
mecanismos de participación 
que tienen las comunidades 
para aportar al mismo. En el re-
portaje se cuenta que desde el 
año 2014 el Movimiento Unitario 
de Campesinos y Etnias de 
Chile (MUCECH) integra la 
Asamblea General, Consejo 
Superior y Comité Técnico de 
la Corporación CertforChile, 
participando de esta manera en 
la actualización de estándares y 
las decisiones corporativas del 
Sistema CERTFOR.
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RADIO BIOBIO Y CANAL REGIONAL 
BBTV CONCEPCIÓN

Fecha: Martes 12 de agosto de 2014
Titular: Comité técnico del mundo 
forestal se reunió en el INFOR para 
actualizar estándares de trabajo

Nota informativa sobre el trabajo del 
Comité Técnico de actualización del 
Estándar CERTFOR de Manejo Forestal 
Sustentable para Plantaciones. La nota 
radiofónica, con publicación adicional 
en el canal regional de televisión BBTV y 
en la web oficial del medio, destaca los 
principios del estándar relacionados con 
las comunidades locales, los pueblos 
indígenas, los trabajadores forestales y 
los asuntos ambientales como principales 
componentes de la norma nacional en 
proceso de actualización. Se destaca que 
el proceso se realiza desde Concepción 
con la participación activa de diversas 
entidades del sector forestal del país.
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PERIÓDICO EL FORESTAL 
CONFEDERACIÓN DE 
TRABAJADORES FORESTALES (CTF).

Fecha: Septiembre de 2014
Titular: CTF participa activamente en 
organismos de certificación forestal.

Nota informativa sobre la participación de 
Sergio Gatica, Secretario General de la 
CTF en el Comité Técnico de actualización 
del Sistema CERTFOR.
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PERIÓDICO IMPRESIONES Y PU-
BLICACIÓN ESPECIAL DE PRINT 
SANTIAGO 2014 - ASIMPRES

Fecha: Mayo y Octubre de 2014
Titular: Certificación Forestal

La publicación periódica de la Asociación 
Gremial de Industriales Gráficos de Chile 
(ASIMPRES) dedicó una columna de 
opinión en mayo sobre la certificación 
forestal, en la que destaca el convenio 
entre CERTFOR/PEFC y Asimpres y 

los beneficios de esta certificación para 
avanzar en sustentabilidad desde el sector 
gráfico. Mientras que en octubre destacó 
en una breve informativa la participación de 
CERTFOR en la feria Santiago Print 2014.
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Resumen del proceso

El Sistema CERTFOR/PEFC cuenta 
con el reconocimiento internacio-
nal por parte del Programa para 
la Homologación de Sistemas de 
Certificación Forestal (PEFC), de-
biendo cumplir con una auditoría de 
certificación de tercera parte cada 
5 años para mantener vigente su 
reconocimiento. 

Desde el 2013, la Corporación 
CertforChile adelanta las bases 
preliminares para su segundo pro-
ceso de Re-Homologación bajo la 
dirección de la nueva administración.

La Re-Homologación aprobada por 
el directorio de la Corporación para 
el período 2014 – 2015, contempla 
revisar por completo del Estándar 
de Manejo Forestal Sustentable 
para Plantaciones y aplicar cambios 
estructurales en los Estándares de 
Certificación en Grupo y Cadena de 
Custodia CERTFOR.

PROCESO DE RE-HOMOLOGACIÓN 
DEL SISTEMA CERTFOR CON PEFC 
INTERNACIONAL

Considerando la importancia de los 
resultados para el sector forestal de 
Chile y la industria derivada, el pro-
ceso es de público conocimiento y 
participación, por lo que en 2014 se 
creó en la web oficial (www.certfor.
org) un espacio exclusivo a la Re-
Homologación, en donde se informa 
de manera abierta y transparente 
la agenda pública programada, los 
informes de avance, los documentos 
en consulta, se promueve la divulga-
ción de actividades y se dispuso de 
una fase on-line de Consulta Pública.

A su vez, la Secretaría Ejecutiva puso 
a disposición del público general 
una presentación explicativa, que 
de manera sencilla informa de qué 
se trata la certificación forestal, el rol 
del sello CERTFOR/PEFC en Chile y 
su relevancia internacional, junto con 
indicar en qué consiste el proceso 
de actualización de estándares, las 
instancias y personas que hacen 
parte del proceso y los mecanismos 
de participación.
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Desde el 2013, 
la Corporación 
CertforChile 
adelanta las bases 
preliminares para su 
segundo proceso de 
Re-Homologación 
bajo la dirección 
de la nueva 
administración.
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Etapas y Avances del Proceso

1 2 3 4 5

Identificación 
de las 
partes 

interesadas

ene - mar

Elaboración 
del 

borrador 
inicial

mar - may

Organización 
del Comité 

Técnico

abr - jun

Reuniones 
del Comité 

Técnico

jun 2014 
ene 2015

Consulta
Pública

abr - may

2014 2015
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6 7 8 9 10

Construcción 
del consenso 

sobre el 
borrador final

ago

Aprobación 
formal de 

un Estándar 
del Sistema 
CERTFOR

sept

Documentación 
para la Re-

Homologación

sept

Auditoría 
y Re-

certificación

oct 2015 
jun 2016

Aprobación y 
acreditación 
del Sistema 
CERTFOR 
con el INN

2015 2016
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En 2014 la Corporación CertforChile 
contrato el servicio externo de SSC 
Américas y la agencia BE Conciencia 
Sustentable para la investigación, 
identificación y clasificación de las 
partes interesadas de acuerdo a los 
componentes de la sustentabilidad 
y ámbitos de interés de la actividad 
forestal del país: ambiental, acadé-
mico, público, productivo y social. 

En dicho estudio se identificaron 
también aquellas “partes interesa-
das claves”, cuya participación en 
el proceso es relevante debido a 
que reciben un impacto directo en 
la gestión del estándar de manejo 
forestal, y aquellas “partes intere-
sadas desventajadas”, cuya parti-
cipación se ve afectada debido a 
diversas variables y con las cuales 
la Corporación debe ser proactiva 
en contactar y acercar el proceso.

1. Identificación de las partes interesadas
Enero a Marzo 2014

Datos del estudio:

• Fuente: Estudio enero - marzo de 
2014. BE Conciencia Sustentable y 
SSC Américas. 

• Muestra del estudio (N): 586

Anuncio público del inicio del 
proceso de estandarización
Fecha: Marzo

Mediante comunicado de prensa y 
publicación de aviso informativa en 
los diarios La Tercera y El Mercurio, 
se informó a la opinión pública el 
inicio oficial del proceso de actuali-
zación del Sistema CERTFOR para 
la segunda Re-Homologación con 
PEFC Internacional. En el comuni-
cado, se convocó a todas las partes 
interesadas a participar, se informó 
sobre el espacio web de información 
del proceso y el mapa general de 
actividades.
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2. Elaboración del 
borrador inicial
Marzo a Mayo 2014

3.Organización del 
Comité Técnico 
Abril a Junio 2014

4. Reuniones del 
Comité Técnico
Junio 2014 a Enero 
2015

El borrador inicial, es un primer 
documento de trabajo en el que 
se plasman cambios sugeridos al 
contenido del estándar de acuerdo 
al contexto forestal del país. Este 
borrador inicial se realiza por un(a) 
experto externo a la Corporación 
y constituye el documento para el 
comité técnico encargado de realizar 
las actualizaciones de los estándares 
a través de reuniones de trabajo 
y el consenso de los integrantes.
Para 2014 CertforChile contrató el 
servicio externo de Anita Smulders, 
experta en asuntos de certificación 
forestal, para realizar el borrador 
inicial del Estándar CERTFOR de 
Manejo Forestal Sustentable  para 
Plantaciones (Estándar de MFS), 
documento base con el que trabajó 
el Comité Técnico durante el año. El 
trabajo de preparación del borrador 
inicial consideró un análisis de brechas 
con respecto a otros estándares de 
relevancia interancional.

En abril se realizó la convocatoria 
pública oficial para aquellos profe-
sionales y organizaciones con interés 
de participar en la actualización 
del Estándar de MFS. En dicha 
publicación se compartieron los 
documentos normativos del proce-
so y de la constitución del Comité 
Técnico. Se contactó a las partes 
interesadas clave y desventajadas de 
manera personalizada para notificar 
la convocatoria e invitar a participar.

En mayo el Consejo Superior evaluó 
los perfiles de los  candidatos que 
enviaron sus postulaciones de manera 
voluntaria y de estos, se eligió a los 
10 integrantes del Comité Técnico 
2014 -2015.

En Junio se constituyó en Santiago la 
primera reunión del Comité Técnico, 
presentando la metodología de tra-
bajo y la normativa de actualización 
del Estándar de MFS.

De junio a diciembre se realizaron 
reuniones mensuales de dos a tres 
días de trabajo entre las ciudades de 
Santiago y Concepción, en las que 
el Comité Técnico discutió y renovó 
el contenido del Estándar de MFS. 
Las reuniones incluyeron presen-
taciones de asesoría de expertos 
externos sobre temas específicos 
del estándar como la biodiversidad, 
el rol de las comunidades locales en 
el manejo forestal y la relación con 
comunidades indígenas.

Adicionalmente, integrantes del comité 
acompañaron a la Secretaria Ejecutiva 
en actividades de divulgación y de 
terreno como las reuniones informa-
tivas con trabajadores forestales y 
comunidades Mapuche, y visitas a 
los proyectos de desarrollo local de 
dos empresas certificadas.
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5. Consulta Pública
Marzo a Mayo 2015

6. Construcción del 
consenso sobre el 
borrador final
Agosto 2015

Cuando el Comité Técnico culmi-
na la revisión total del Estándar 
de MFS, éste se envía al Consejo 
Superior para su aprobación como 
Borrador de Consulta Pública, un 
proceso en el que se convoca a 
las partes interesadas a conocer el 
documento preparado por el Comité 
y a que emitan sus comentarios y 
observaciones de contenido sobre 
el estándar.

El proceso de consulta pública está 
planificado para marzo - abril de 2015 
en tres modalidades:

Una vez finalizada la consulta pública, 
el Comité Técnico deberá analizar los 
comentarios recibidos e incorporar 
al documento aquellos que sean 
relevantes con el fin de generar el 
Borrador Final del Estándar que irá 
a aprobación por parte del Consejo 
Superior.

Tras esta revisión, se emite un 
informe sobre la consulta pública 
y su resultado en el contenido del 
Borrador Final del Estándar.

• Consulta pública dirigida. Serán 
reuniones convocadas para grupos 
específicos de partes interesadas cla-
ves como los trabajadores forestales, 
comunidades locales e indígenas, 
organismos certificadores y empresas 
certificadas para revisar el detalle del 
estándar y recibir los comentarios 
y observaciones de contenido del 
documento en consulta.

• Consulta pública abierta. Reuniones 
de convocatoria abierta y dirigida a 
todas aquellas personas y organi-
zaciones con interés en el manejo 
forestal sustentable, con el propó-
sito de que aporten comentarios 
y observaciones al contenido del 
documento en consulta.

• Consulta pública on-line. La plataforma 
disponible para esta modalidad es 
el sitio web www.certfor.org sección 
Re-Homologación/Consulta Pública. 
Está dirigida a todas aquellas personas 
y organizaciones con interés en el 
manejo forestal sustentable, permi-
tiendo enviar vía web los comentarios 
y observaciones de contenido del 
documento en consulta.
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7. Aprobación formal 
de un estándar del 
Sistema CERTFOR
Septiembre 2015

8. Documentación 
para la 
Re-Homologación
Septiembre 2015

9. Auditoría y  
Re-certificación
Octubre 2015 a 
Junio 2016

El borrador final del Estándar CERTFOR 
de MFS para plantaciones es entrega-
do al Consejo Superior quien evalúa 
y otorga la aprobación definitiva. 
Adicionalmente evalúa aspectos 
técnicos sobre los estándares de 
Certificación en Grupo y Cadena de 
Custodia y emite su aprobación final 
de todos los documentos del sistema 
CERTFOR para la Re-Homologación 
con PEFC Internacional.

Tras la aprobación formal, la 
Corporación envía la documentación 
oficial del Sistema CERTFOR a PEFC 
Internacional y solicita la auditoría 
internacional de Re-homologación.

PEFC evalúa la solicitud y docu-
mentación enviada y si se cumple 
con los requisitos del proceso, se 
designa a un organismo certificador 
internacional para la auditoría del 
sistema CERTFOR.

Tras la auditoría, el organismo cer-
tificador transmite observaciones o 
solicita nuevos respaldos de informa-
ción que CERTFOR deberá entregar 
en un tiempo establecido. Luego 
el organismo certificador emite un 
informe final de recomendación y lo 
envía a PEFC Internacional.

El consejo de PEFC analiza el resultado 
de la auditoría, lo complementa con 
sus observaciones y emite un informe 
final para la votación y decisión de 
la Asamblea General de PEFC, en 
donde los países miembros votan 
por la Re-Homologación del sistema 
CERTFOR.
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10. Aprobación y 
acreditación del 
Sistema CERTFOR 
con el INN

Si los informes de auditoría y del 
Consejo de PEFC recomiendan 
positivamente la Re-Homologación 
y si la votación de la Asamblea es en 
mayoría a favor, el Sistema CERTFOR 
renueva su reconocimiento interna-
cional con PEFC Internacional, por 
5 años más.

Con la notificación oficial por parte de 
PEFC sobre la Re-Homologación, el 
Sistema CERTFOR emite una comu-
nicación pública nacional y presenta 
los nuevos estándares del sistema al 
Instituto Nacional de Normalización 
para su acreditación en Chile.

Con la acreditación y publicación 
oficial de los estándares CERTFOR 
por parte del INN, entran en vigencia 
los nuevos requisitos y su aplica-
ción en las empresas certificadas 
según el periodo de transición que 
INN autorice. Con la notificación 
de acreditación del INN, CERTFOR 
publica los nuevos documentos de 
los estándares en el sitio web oficial 
www.certfor.org 
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CERTFOR tuvo un año 2014 muy 
intenso, enfocado en actualizar 
de forma profunda, participativa y 
significativa, su estándar de Manejo 
Forestal Sustentable para una se-
gunda Re-Homologación con PEFC 
Internacional, en el marco de las 
necesidades que tiene el país de 
renovar su política y su gestión de 
recursos forestales en beneficio de 
toda la sociedad.

Como lo requiere el debido proceso, 
la Corporación CertforChile publicó 
una convocatoria para la confor-
mación de un Comité Técnico que 
representara de forma balanceada las 
partes interesadas del manejo forestal 
sustentable: ambiental, académico, 
público, productivo y social.

Presenté mi postulación a dicha con-
vocatoria y fui seleccionada, como 
persona natural, para conformar el 
Comité Técnico de actualización 
2014 – 2015, en el cual también fui 
elegida por los integrantes como 
la presidente que representa esta 
instancia de trabajo ante la opinión 

MENSAJE DE LA 
PRESIDENTE DEL 
COMITÉ TÉCNICO

Rebeca 
Sanhueza

pública y el Consejo Superior de la 
Corporación, no sin antes reconocer 
el gran aporte que cada uno de los 
integrantes del comité realiza desde 
su experiencia y conocimientos a la 
actualización del Estándar CERTFOR 
de Manejo Forestal Sustentable para 
Plantaciones.

Ha sido un año de intenso trabajo en 
reuniones mensuales, en las cuales 
se ha discutido y analizado el con-
tenido del estándar y sus posibles 
implicancias. Se contó también con 
el aporte y asesoría de especialistas 
externos a CERTFOR, en temas 
específicos como la biodiversidad 
y la relación con las comunidades 
locales e indígenas, en cuyas instan-
cias enfocamos la temática hacia los 
problemas particulares de cada caso 
y que, según lo observado por los 
expertos, deberían formar parte de 
las discusiones del estándar.

Ha sido un proceso de aprendizaje 
personal y de construcción común, 
en el cual existieron planteamientos 
contrastantes, pero siempre se llegó 
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a un consenso basado en el respeto 
entre las partes, bajo el precepto 
de privilegiar el Manejo Forestal 
Sustentable en su sentido más amplio.

Aún no terminamos y el compromiso 
es acompañar este proceso hasta 
que tengamos la plena confianza de 
entregar al país un estándar renovado 
que represente los intereses de todos 
los chilenos y partes interesadas 
del país.

Creo que el estándar ha sido perfec-
cionado sustancialmente, incorpo-
rando nuevos requisitos y demandas 
de variados sectores, toda vez que 
refuerza ideas que ya estaban con-
tenidas en su versión anterior, pero 
ahora con un énfasis mayor en los 
aspectos sociales de comunidades 
y trabajadores, aumentando nuestra 
preocupación por el resguardo am-
biental en una línea de productividad 
permanente, que signifique progreso 
tanto para el rubro forestal como 
para todo nuestro país.
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Desde la constitución oficial del 
Comité Técnico, en junio de 2014, 
a enero de 2015 se desarrollaron 
reuniones mensuales en jornadas 
de dos y tres días, en Santiago y 
Concepción, donde los integrantes 
del Comité discutieron el contenido 
del estándar y su actualización 
con base en sus conocimientos y 
experiencias.

El trabajo desarrollado consideró 
renovadas visiones de temas como la 
biodiversidad, los recursos naturales 
asociados al bosque, las relaciones 
con las comunidades locales y etnias 
originarias, además de la evaluación 
técnica de los instrumentos legales 
relacionados con el manejo forestal 
sustentable de Chile.

INFORME DEL 
COMITÉ TÉCNICO 
2014

Debido a que hay aspectos del 
estándar que requieren de mayor 
análisis, las reuniones del Comité 
Técnico también incluyeron diversas 
presentaciones de expertos que, a 
manera de asesoría, brindaron visio-
nes actualizadas de las demandas 
de carácter ambiental y social que 
se deben considerar en su proceso 
de actualización.
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PRESENTACIONES DE 
ASESORÍA EXTERNA AL 
COMITÉ TÉCNICO

Experto presenta las realidades 
y desafíos del manejo forestal 
sobre biodiversidad.
El Estándar CERTFOR de MFS para 
Plantaciones considera la biodiver-
sidad como uno de sus principios 
constitutivos de certificación. La 
relación armoniosa de la actividad 
forestal con el medio ambiente, 
depende en gran parte del cuidado 
y protección de los recursos natu-
rales, la flora y fauna del bosque y 
el territorio aledaño.

En el proceso de actualización del 
estándar, el Comité Técnico recibió 
en su tercera jornada de trabajo la 
visión del experto nacional en bio-
diversidad, el Dr. Aníbal Pauchard, 
ecólogo, profesor y Director del 
Laboratorio de Invasiones Biológicas 
de la Facultad de Ciencias Forestales 
de la Universidad de Concepción.

De acuerdo con el Dr. Pauchard “La 
biodiversidad no debe ser mirada 
como un componente aparte del 
manejo forestal, la idea es que la 

biodiversidad sea vista como un 
producto que hay que mantener 
para la sociedad, es decir, que sea 
responsabilidad de las empresas 
protegerla y que la sociedad se vea 
favorecida porque se conserva la 
biodiversidad”.

El profesor Pauchard compartió con 
el Comité los resultados técnicos de 
diversos estudios y experiencias con 
empresas forestales, destacando las 
áreas de alto valor de conservación, 
la mantención de los ecosistemas 
naturales y los impactos a nivel de 
biodiversidad y paisaje como los 
actuales y principales desafíos del 
manejo forestal sustentable.

Dr. Aníbal Pauchard

Experto nacional en biodiversidad
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Antropóloga presenta los de-
safíos del ámbito social en el 
manejo forestal
“La cuestión económica siempre ha 
estado en las empresas… después 
vino lo ambiental, y hubo que pre-
pararse y hacer cambios… ahora 
se vino lo social”. Esta cita resume 
las palabras de un profesional anó-
nimo del sector forestal en la región 
del Biobío, y son las palabras que 
resumen el desafío de esta nueva 
actualización del Estándar CERTFOR 
de Manejo Forestal Sustentable para 
Plantaciones.

La cita fue presentada por la Dra. 
Noelia Carrasco, académica del 
Departamento de Sociología y 
Antropología de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad 
de Concepción, quien no sólo integra 
el Comité Técnico de CERTFOR, 
sino que también presentó, para la 
evaluación de los aspectos sociales 
del estándar, un análisis sobre la 
relación de las comunidades locales 
y las empresas en el marco de la 
certificación forestal.

Dra. Noelia Carrasco, académica 
del Departamento de Sociología y 
Antropología de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de Concepción

De acuerdo con la Dra. Carrasco, el 
punto de encuentro en esta relación 
empresa forestal con comunidades 
locales, radica en la confluencia de 
intereses comunes y divergentes en 
torno a la productividad del bosque, 
lo cual implica renovadas condiciones 
de los mercados internacionales para 
que dicha relación se construya en 
términos armoniosos.

Finalmente, Noelia Carrasco agrega 
que una nueva visión hacia el manejo 
forestal sustentable debe contemplar 
una relación de consenso entre las 
empresas y comunidades locales 
sobre cómo construir el desarrollo 
en conjunto y que además avance 
en promover el desarrollo productivo 
de las comunidades locales.
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Sociólogo Mapuche presenta 
las visiones locales de manejo 
forestal
El reconocido Sociólogo Mapuche 
Luis Hernán Llanquilef, presentó en 
la jornada de noviembre una charla 
de análisis al Comité Técnico sobre 
el principio dedicado a los pueblos 
indígenas en el Estándar CERTFOR 
de MFS.

En la charla, el profesional abordó 
distintos contextos en cuanto a la 
relación de las comunidades ma-
puche con las empresas forestales, 
destacando las siguientes nociones 
y recomendaciones:

• El concepto de sustentabilidad debe 
estar ligado al de biodiversidad, no 
pueden ser vistos como elementos 
separados del MFS.

• Las partes asociadas al MFS deben 
entender que el desarrollo productivo 
del bosque es una forma de vida y 
eso va más allá de la generación 
de ingresos y la visión de negocio.

• El MFS debe ser un instrumento 
que genere diálogo y que propicie el 
cruce de conocimiento entre empresas 
y comunidades. Es un instrumento 
de resolución de conflictos y como 
tal debe hacer recomendaciones 
para la solución de conflictividad.

•  El estándar de MFS debe consi-
derar el marco jurídico nacional pero 
también debe reconocer el marco 
jurídico Mapuche y el Convenio 169 
de la OIT.

Luis Hernán Llanquilef

Sociólogo Mapuche

73

72



El trabajo del Comité Técnico ha sig-
nificado un compromiso permanente 
por parte de sus integrantes, quienes 
no sólo asisten a las reuniones de 
actualización de forma presencial y 
apoyan las actividades externas de 
divulgación del proceso, también 
dedican tiempo adicional al estudio 
del estándar y los temas de contenido 
que lo componen. 

Son 10 personas con profesiones, 
perfiles, intereses y personalidades 
diferentes, con visiones contrapuestas 
sobre el manejo sustentable de los 
bosques y que aún así, se han unido 
sobre la base del reconocimiento 
a la diferencia entre las partes, el 
respeto y el consenso de ideas en 
una misma instancia de encuentro, 
pero ¿Quiénes son y qué opinan 
después de 7 meses (junio 2014 a 
diciembre 2015) de trabajo constante 
y conjunto? A continuación, los pro-
tagonistas de este Comité Técnico, 
nos comparten sus comentarios:

MENSAJES DE LOS 
INTEGRANTES DEL 
COMITÉ TÉCNICO 
SOBRE EL PROCESO
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CESAR ANCALAF
Este proceso de actualización es necesario 
para la industria forestal en Chile y también 
es un aporte fundamental al diálogo entre 
los distintos actores involucrados en el de-
sarrollo económico local. De las novedades 
considero el tema social como uno de los 
temas relevantes. La participación de la 
comunidad tiene un tremendo énfasis en 
este nuevo estándar.

PABLO HONEYMAN (UNIVERSIDAD MAYOR)
Cada uno de los temas (del estándar) lo hemos conversado mucho, buscando llegar 
a un acuerdo, poniendo sobre la mesa todas las visiones que están representadas 
en el Comité. El estándar está incluyendo un mayor nivel de exigencia en algunos 
aspectos y está abordando otros temas con mayor énfasis. Pero diría que lo más 
interesante en la actualización, está en darle una visión positiva al estándar, es decir 
buscar lo bueno de la gestión forestal más que destacar lo malo.

SERGIO GATICA (CTF)
Creo que las novedades (del estándar) desde el punto de vista nuestro, 
de los trabajadores forestales, es que se refuerza la aplicación en Chile 
de los convenios internacionales de la OIT donde se plantea con especial 
atención los temas de la sindicalización y de la negociación colectiva.

NOELIA CARRASCO  (UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN)
Considero que el estándar es una herramienta que es útil, que es necesaria y que es 
valioso ir revisando y actualizando permanentemente, por lo tanto, valoro no sólo la 
herramienta, sino ante todo su proceso de revisión y actualización, en la medida en 
que permite ir analizando el alcance y las expectativas tanto para quienes lo aplican 
(para los propietarios forestales), como también para las comunidades locales y 
entornos sociales de las plantaciones.
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HANS GROSSE (INFOR)
La importancia del estándar en el contexto nacional es de una tremenda ayuda tanto para 
las empresas como para las comunidades vecinas y para la sociedad civil en general, 
porque pone algunas nuevas exigencias que no están necesariamente consideradas 
en las leyes y que, en el ejercicio del estándar, permite reflexionar a los distintos actores 
para hacer las cosas de mejor manera. 

EDUARDO MELO
En lo técnico, el nuevo estándar recoge más de 10 
años de experiencia. Desde el inicio del estándar 
se ha adquirido mucha nueva experiencia práctica, 
nueva tecnología, avance científico en silvicultura, 
cosecha, prevención de la erosión, cuidado del agua 
y también todo lo referente a relacionamiento con 
las comunidades locales, seguridad y condiciones 
laborales. Por lo tanto la actualización del estándar 
tiene adaptaciones importantes.

 

En lo social, tiene una mirada más colaborativa en 
cuanto a que la empresa forestal no sea el centro sino 
que sea parte y se incorpore a su entorno social.  En 
el tema ambiental, también el estándar trae conceptos 
nuevos y quizá un ordenamiento más facilitador al 
identificar, por ejemplo, en un principio especial, todo 
lo  relativo a las áreas de alto valor de conservación. 
Se ha logrado, de manera bien participativa, un me-
jor ordenamiento entre los distintos componentes y 
requisitos en la estructura misma del estándar.
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OMAR JOFRÉ (MUCECH)
Este proceso de actualización es necesario para que, junto con cumplir con su propia 
misión, también se incorporen elementos de la realidad y de la practica para que la labor 
de la certificación contribuya a un mejoramiento de las actividades. El estándar conduce 
a la realidad forestal a reconocer que tiene que estar incorporada en la dinámica de la 
sociedad en su conjunto.

PATRICIO HERRANZ
El trabajo del Comité Técnico es una oportunidad para el enriquecimiento de un estándar 
a través de visiones diversas. Me he sentido muy a gusto participando de este grupo 
de trabajo, es un equipo humano muy valioso. En este tiempo hemos logrado traspasar 
paradigmas y derribar mitos, lo que ha enriquecido nuestras discusiones y fortalecido 
nuestra relación.

Lo que más destaco del proceso es que se enfatiza en un enfoque más participativo. Este 
estándar es técnico y queremos mantenerlo así, pero incluyendo las múltiples visiones de 
los actores involucrados y por eso, las personas que participan agregan, en su conjunto, 
un valor importante para el enriquecimiento del estándar.

SERGIO GATICA (CTF)
Creo que las novedades (del estándar) desde el punto de vista nuestro, de los trabajado-
res forestales, es que se refuerza la aplicación en Chile de los convenios internacionales 
de la OIT donde se plantea con especial atención los temas de la sindicalización y de la 
negociación colectiva.
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Sistema CERTFOR

El Sistema Chileno de Certificación 
de Manejo Forestal Sustentable 
(CERTFOR), es un sistema nacional 
sin fines de lucro, que se constituyó 
a fines de 2002 con fondos públicos 
asignados a Fundación Chile, con el 
apoyo de la Corporación de Fomento 
a la Producción (CORFO) y el Instituto 
Nacional Forestal (INFOR).

Dos años más tarde, en 2004, 
CERTFOR cumple su objetivo de 
reconocimiento internacional y tras 
aprobar la exigente auditoría del 
Organismo Certificador internacio-
nal INDUFOR GROUP, el sistema 
es homologado por PEFC, siendo 
Chile el primer país no europeo en 
lograr y mantener vigente dicho 
reconocimiento.

INFORME DEL ESTADO ANUAL 2014

El sistema CERTFOR cuenta 
actualmente con cuatro están-
dares de certificación:

Estándar CERTFOR de 
Manejo Forestal Sustentable 
para Bosque Nativo.

Estándar CERTFOR de 
Manejo Forestal Sustentable 
para Plantaciones.

Estándar CERTFOR de 
Cadena de Custodia.

Estándar CERTFOR de 
Certificación en Grupo.

1

2

3
4

Cada estándar está constituido por 
principios de sustentabilidad, criterios 
que establecen los lineamientos de 
operación, indicadores de gestión y 
verificadores de acciones concretas 
implementadas en una empresa para 
el cumplimiento con la certificación 
que le corresponde.

A continuación, se detalla el estado 
de los estándares para el cierre del 
año 2014.
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ESTÁNDAR CERTFOR DE MANEJO 
FORESTAL SUSTENTABLE (MFS) 
PARA PLANTACIONES

El 2014 inicio con la aplicación de una 
actualización menor al contenido del 
estándar MFS que fue resumido en la 
memoria de 2013; esta actualización 
se realizó como una revisión general 
solicitada por PEFC Internacional 
para las 37 Secretarías Nacionales 
inscritas en el sistema global de 
certificación forestal sustentable.

Este 2014 correspondía adicionalmente 
poner en marcha la actualización 
profunda del estándar nacional con 
el propósito de postular a la segun-
da Re-Homologación del Sistema 
CERTFOR con PEFC. Para ello, se 
creó y constituyó un Comité Técnico 
que analizó el contenido de los nueve 
principios del estándar, sugiriendo 
modificaciones de contenido que 
al cierre del año se reflejan en el 

documento borrador del Estándar 
CERTFOR de MFS para Plantaciones 
y el cual se somete a consulta pública 
durante 2015.

Mientras este proceso de actualiza-
ción se realiza, la versión 2007 del 
Estándar - Enmienda 2013 sigue 
vigente.
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Datos 2014 de la certificación MFS para Plantaciones

1.095.579 715.921 382.445
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Tabla de Empresas Certificadas 
en MFS para Plantaciones

N° EMPRESA ORGANISMO 
CERTIFICADOR N° CERTIFICADO N° LICENCIA 

LOGO PEFC VIGENCIA ÁREA (HA)

1 Forestal Anchile 
Ltda.

Bureau Veritas 
Certification E-011 PEFC/24-23-500 Agosto - 2018 58,543.6

2 Forestal Arauco 
S.A

Sai Global 
Certification

SAI-CERTFOR-
FM-1012257 PEFC/24-23-200 Agosto - 2018 1,095,579

4 Forestal Mininco 
S.A SGS Chile Ltda. CL04/0002FM PEFC/24-23-100 Enero - 2019 697,177.0

5
Grupo Mininco 
de Certficación 

Forestal
SGS Chile Ltda. CL06/0006 FM PEFC/24-23-300 Abril - 2016 38,636.0

6 Volterra S.A Bureau Veritas 
Certification CLO7/0007FM PEFC/24-23-400 Diciembre - 2017 18,706.3

TOTAL 1,929,242.9
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Total cifras de  
Manejo Forestal 
Sustentable

1.908.642 ha

1.2
43

.307 ha

667.721 ha
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Los últimos años han marcado prece-
dentes importantes en éste estándar, 
pues se han realizado actualizaciones 
que elevan los requisitos al cumpli-
miento de la renovada normativa de 
comercio internacional de productos 
forestales, sobre todo de la Unión 
Europea que busca controlar la tala 
irracional de árboles y el comercio 
ilegal de madera a través de la nueva 
norma EUTR.

ESTÁNDAR CERTFOR DE 
CADENA DE CUSTODIA (CdC)

Luego de la puesta en marcha de 
la Enmienda 2013 del Estándar de 
Cadena de Custodia, la Secretaría 
Ejecutiva concentró sus actividades 
en dos frentes de acción:

Acompañamiento al Instituto 
Nacional de Normalización (INN) 
en auditorias de testificación y 
acreditaciones de los Organismos 
Certificadores para auditar la 
Enmienda 2013 del estándar.

Capacitaciones y asesorías a las 
empresas certificadas para la 
implementación efectiva de los 
nuevos requisitos, especialmente 
del Sistema de Debida Diligencia 
(SDD), principal componente 
de la Enmienda 2013.

1

2

Al finalizar 2014, el Sistema CERTFOR 
registra 65 empresas certificadas 
bajo el estándar de CdC, de las 
cuales cinco son nuevas empresas 
que se certificaron durante el año y 
pertenecen al sector gráfico, tres de 
las cuales son del sector imprentas 
y dos de packaging. 

De igual forma, durante el año varias 
plantas de producción maderera 
que contaban con certificado in-
dependiente y que conformaban el 
holding de una misma organización, 
renovaron sus certificados bajo la 
modalidad de Multisitio de Cadena 
de Custodia, permaneciendo como 
plantas certificadas pero reduciendo 
la cantidad de certificados indivi-
duales para conformar uno solo por 
organización.
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2

2
1

1

3

6

6

3

7

Imprenta
52,31%

Packaging
10,77%

Celulosa
9,23%

Distribuidor 
de Papel
9,23%

Aserradero
3,08%

Astillas
1,54%

Forestal
4,62%

Productos
de Madera
4,62%

Productora 
de Papel
3,08%

Paneles
4,62%

34
Datos 2014 de 
la certificación 

CdC 

*Los números en los cuadros de color representan la cantidad de empresas por cada rubro
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1 ALVIMPRESS IMPRE-
SORES LTDA

Soil Association Wood-
mark SA-PEFC/COC-003812 PEFC/24-31-5600 Nov - 2017

2 AMF S.A. Bureau Veritas E-036 PEFC/24-31-3800 Dic - 2015

3 Aquaprint Impresores 
S.A.

Soil Association Wood-
mark SA-PEFC/COC-003191 PEFC/24-31-5200 Jul - 2017

4 Aserraderos Arauco S.A Sai Global 
QMI-SAI GLOB-

AL-CERTFOR-CoC – 
013568

PEFC/24-31-100 Oct - 2019

5 Asociados Undurraga 
Impresores S.A. Bureau Veritas E-032 PEFC/24-31-3300 Ago - 2015

6 Cartulinas CMPC S.A. SGS CL09/20096565 PEFC/24-31-1400 Abr - 2019

7
Celulosa Arauco y Con-
stitución S.A.  Arauco 

Mill
Sai Global QMI - CERTFOR - CdC 

- 003062 PEFC/24-31-300 Jun - 2015

8
Celulosa Arauco y 

Constitución S.A. Planta 
Constitución

Sai Global QMI-SAI GLOBAL-CFC-
FM/CoC 0001 PEFC/24-31-300 Dic - 2015

9
Celulosa Arauco y 

Constitución S.A. Planta 
Licancel

Sai Global QMI - CERTFOR - CoC 
- 1044526 PEFC/24-31-300 Oct - 2018

10
Celulosa Arauco y 

Constitución S.A. Planta 
Nueva Aldea

Sai Global QMI - CERTFOR - CoC 
- 1043362 PEFC/24-31-300 Dic - 2017

11
“Celulosa Arauco y 

Constitución S.A. Planta 
Valdivia”

Sai Global QMI - CERTFOR - CoC 
- 003061 PEFC/24-31-300 Ene - 2016

12 CMPC Celulosa S.A SGS CL05/0003FC PEFC/24-31-400 Ene - 2020
13 CMPC Maderas S.A SGS CL06 / 0005 FC PEFC/24-31-500 Ene - 2016

14 Colorpack Impresores 
Ltda.

Soil Association Wood-
mark SA-PEFC/COC-003912 PEFC/24-31-5900 Mar - 2018

15 Diseños V y V Ltda. Bureau Veritas E-035 PEFC/24-31-3700 Nov - 2015

16 Distribuidora de Papeles 
Industriales S.A. (DIPISA) Bureau Veritas E - 025 PEFC/24-31-2000 Dic - 2019

17 EDIPAC S.A. Bureau Veritas E - 014 PEFC/24-31-1100 Ene - 2019

18 Editora e Imprenta Maval 
Ltda.

Soil Association Wood-
mark SA-PEFC/COC-002720 PEFC/24-31-3400 Dic - 2015

19 Editores e Impresores 
Impryma Chile S.A.

Soil Association Wood-
mark SA-PEFC/COC-003884 PEFC/24-31-5700 Feb - 2018

20 Empresas Jordan S.A. Bureau Veritas E-037 PEFC/24-31-3900 Feb  - 2016

21 Faret S.A. Soil Association Wood-
mark SA-PEFC/COC-002700 PEFC/24-31-3600 Nov - 2015

Tabla de empresas certificadas en CdC

N° EMPRESA N° CERTIFICADO N° LICENCIA USO DEL 
LOGO PEFC VIGENCIAORGANISMO

CERTIFICADOR
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22 Forestal Arauco S.A. - 
Zona Centro Sai Global CERT-0073122 PEFC/24-23-200 Sept - 2019

23 Forestal Arauco S.A. - 
Zona Norte Sai Global CERT-0073439 PEFC/24-23-200 Sept - 2019

24 Forestal Arauco S.A. - 
Zona Sur Sai Global CERT-0072229 PEFC/24-23-200 Sept - 2019

25 Fyrma Gráfica Ltda Bureau Veritas E-030 PEFC/24-31-3000 May - 2015

26 GMS Productos Gráfi-
cos Ltda. SGS CL09/2009609 PEFC/24-31-1600 Jun - 2019

27 Gonsa S.A. SGS CL12/20100533 PEFC/24-31-5400 Dic - 2019
28 Gráfica Andes Ltda. SGS CL12/20100408 PEFC/24-31-4800 Mar - 2017
29 Imprenta Caballero Ltda. Aenor Chile CDC-2012-0014 PEFC/24-31-4200 Jul - 2017

30 Imprenta Nuevo Extremo 
Ltda.

Soil Association Wood-
mark SA-PEFC/COC-003896 PEFC/24-31-6000 Feb - 2018

31 Impresora Ograma Ltda. SGS CL09/2009525 PEFC/24-31-1200 Ago - 2019
32 Impresora Printer S.A. Bureau Veritas E - 026 PEFC/24-31-2100 Ene - 2015

33 Impresores Dimagraf 
Ltda.

Soil Association Wood-
mark SA-PEFC/COC-003205 PEFC/24-31-5300 Jul - 2017

34 Impresos Lahosa S.A. Bureau Veritas E-040 PEFC/24-31-4400 Jun - 2016

35 Industrial y Comercial 
Bacoring Ltda. Bureau Veritas E - 019 PEFC/24-31-1700 Ago - 2019

36 Larrea Marca Digital S.A. Soil Association Wood-
mark SA-PEFC/COC-004202 PEFC/24-31-6800 Nov - 2018

37 Lyon Papeles S.A. / 
Mercator Inc. SGS CL13/81840668 NO USA LOGO PEFC Abr - 2018

38 Maderas Anchile Ltda. Bureau Veritas E - 010 PEFC/24-31-1000 Sept - 2018

39 Maderas Martin Ltda. Soil Association Wood-
mark SA-PEFC/COC-003150 PEFC/24-31-5100 May - 2017

40 Masgrafica S.A. Bureau Veritas E - 56 PEFC/24-31-6700 Nov - 2018

41 Mayr-Melnhof Packaging 
Marinetti Ltda. Control Union CU-PEFC-814801 PEFC/24-31-3100 Ago - 2015

42 Moller + R&B Ltda. Bureau Veritas E - 021 PEFC/24-31-2700 Nov - 2019
43 Morgan Impresores S.A. SGS SGS-PEFC/COC-1019 PEFC/24-31-1800 Oct - 2020
44 Mundo Futuro S.A. Bureau Veritas E - 054 PEFC/24-31-6300 Jun - 2016

45 Nuevamerica Impresores 
Ltda. Bureau Veritas E - 55 PEFC/24-31-6600 Oct - 2018

46 Pan Impresores Ltda. Soil Association Wood-
mark SA-PEFC/COC-004048 PEFC/24-31-6100 May - 2018

47 Paneles Arauco S.A. Sai Global QMI - CERTFOR - CoC 
- 1051616 PEFC/24-31-200 Jun - 2015

48 Papelera Dimar S.A. Soil Association Wood-
mark SA-PEFC/COC-002574 PEFC/24-31-3200 Jul - 2015

49 Papeles Bio Bio Ltda. Bureau Veritas E - 012 NO USA LOGO PEFC Sept - 2018

50 Productora Gráfica 
Andros Ltda. Bureau Veritas E-051 PEFC/24-31-4400 Sep - 2016

N° EMPRESA ORGANISMO
CERTIFICADOR N° CERTIFICADO N° LICENCIA USO DEL 

LOGO PEFC VIGENCIA
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51 QuadGraphics Chile S.A SGS SGS-PEFC/COC-0612 PEFC/24-31-900 Sept - 2018

52 Rhein (Chile) S.A. Soil Association Wood-
mark SA-PEFC/COC-002819 PEFC/24-31-4100 Mar - 2016

53 RM Publicidad y Market-
ing Ltda. SGS CL13/81840798 PEFC/24-31-6500 Nov - 2019

54 Salesianos Impresores 
S.A. Bureau Veritas E - 52 PEFC/24-31-5000 Abr - 2017

55 Sistemas Gráficos Quili-
cura S.A. SGS SGS-PEFC/COC-1024 PEFC/24-31-1900 Ene - 2020

56 Suministros Gráficos 
Ltda. Bureau Veritas E - 53 PEFC/24-31-4900 Abr - 2017

57 Totalgraphics Impre-
sores Ltda. Bureau Veritas E-039 PEFC/24-31-4300 Jul - 2016

58 Trama Impresores S.A. Soil Association Wood-
mark SA-PEFC/COC-004080 PEFC/24-31-6200 Abr - 2018

59 Vera y Giannini  Impre-
sores S.A

Soil Association Wood-
mark SA-PEFC/COC-003906 PEFC/24-31-5800 Feb - 2018

60 Volterra S.A. SGS CL 10/2009940 PEFC/24-31-2600 Abr - 2015
61 AMF Packaging Spa. Bureau Veritas E-58 PEFC/24-31-7200 Abr - 2019

62 BHA Impresores S.A. Soil Association Wood-
mark SA-PEFC/COC-004394 PEFC/24-31-7000 May - 2019

63 Imprenta y Edorial La 
Selecta S.A.

Soil Association Wood-
mark SA-PEFC/COC-004338 PEFC/24-31-7100 Mar - 2019

64 Impresos Cono Sur S.A. Bureau Veritas E-61 PEFC/24-31-7300 Ago - 2019
65 Teknofas S.A. Bureau Veritas E-57 PEFC/24-31-6900 Dic - 2018

N° EMPRESA ORGANISMO
CERTIFICADOR N° CERTIFICADO N° LICENCIA USO DEL 

LOGO PEFC VIGENCIA

Tabla de empresas certificadas en CdC

Nuevas empresas certificadas, diciembre 2014
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Fecha de certificación de Cadena de Custodia:  30 de Diciembre de 2013

Organismo Certificador:  Bureau Veritas Certification

Número de certificado:  E - 57

Contacto Comercial:  Ruth Beltrán

 rbeltran@teknofas.cl 

Teléfono:  +56 2 25561128

Teknofas S.A.
Es una empresa dedicada a la 
fabricación y comercialización de 
contenedores de papel (sobres), 
que nace a mediados de 1993 con 
el respaldo del Grupo GMS presti-
giada en el rubro gráfico en Chile y 
Sudamérica, siendo hoy participe de 
un importante grupo de empresas. 
Durante todo este periodo se ha 
constituido en la primera alternativa 
para la fabricación de sobres de 
calidad, lo que ha significado la in-
corporación de nuevas maquinarias, 
personal calificado y capacitado. 
Hoy, Teknofas S.A produce la más 
completa variedad de contenedores 
de papel, pudiendo satisfacer así, 
los nuevos requerimientos de los 
clientes.

NUEVAS EMPRESAS 
CERTIFICADAS
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Imprenta y Editorial 
La Selecta S.A. 
Selecta envases es parte del Grupo 
HZ, una de las principales compa-
ñías de la industria del packaging 
en Latinoamérica y el segundo 
fabricante de envases de cartulina 
más importante en Sudamérica.

En el mercado chileno, La Selecta 
cuenta con una sólida trayectoria 
de más de 50 años, ofreciendo 
propuestas innovadoras y de alta 
calidad en envases que combinan 
imagen y resistencia, principalmente 
en el segmento de microcorrugado 
y corrugado a partir de la tecnología 
de impresión offset y una creciente 
participación en el mercado de en-
vases de cartulina.

Fecha de certificación de Cadena de Custodia:  18 de Marzo de 2014.

Organismo Certificador:  Soil Association Woodmark

Número de certificado:  SA-PEFC/COC-004338

Contacto Comercial:  Ramiro Nieto 

 rnieto@selectaenvases.cl 

Teléfono:  +56 2 24844828
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AMF Packaging SpA
Es parte del grupo AMF S.A., empresa  
fundada en 1945 por el Sr. Alfredo 
Molina Flores, quien desde entonces 
ha mantenido una visión de negocio 
oportuna sobre el desarrollo de la 
impresión en Chile, innovando en el 
transcurso del tiempo con nuevos 
servicios como la línea de packaging 
industrial y farmacéutico, que ofre-
ce  impresión, barnices y troqueles 
especiales con base en cartulinas, 
embalajes y empaques seguros y 
ajustados a las especificaciones 
técnicas de los clientes, con rotu-
laciones e indicaciones específicas 
de los productos tanto para el sector 
industrial como el farmacéutico.

Fecha de certificación de Cadena de Custodia:  25 de Abril de 2014.

Organismo Certificador:  Bureau Veritas Certification

Número de certificado:  E - 58

Contacto comercial:  José Luis Ovalle 

 jvalle@amf.cl 

Teléfono:  +562 22212116, anexo 247.
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BHA Impresores S.A.
Es una imprenta con más de 30 años 
de existencia en el mercado gráfico 
nacional, basados en los conceptos 
de calidad, puntualidad en la entrega, 
y precios competitivos. El avance 
tecnológico desde la década del 90, 
ha sido parte del desarrollo propio 
de esta empresa. La maquinaria 
con tecnología de punta avalada 
con la seriedad y eficiencia en la 
gestión, ha permitido un crecimiento 
sostenido de BHA Impresores S.A. 
ofreciendo los servicios de impresión 
de cuadernos, agendas, revistas, 
calendarios, carpetas, bolsas, sobres, 
tacos y afiches.

Fecha de certificación de Cadena de Custodia:  8 de Mayo de 2014.

Organismo Certificador:  Soil Association Woodmark

Número de certificado:  SA-PEFC/COC-004394

Contacto Comercial:  Camilo Vial  

 camilovial@bha.cl 

Teléfono:  +56 2 24490690
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Impresos Cono Sur 
S.A. 
Es un empresa del sector gráfico 
que ofrece el servicio de impresión 
de packaging, impresión en offset 
e impresión de cajas (packaging).

Fecha de certificación de Cadena de Custodia:  24 de Agosto de 2014

Organismo Certificador:  Bureau Veritas Certification

Número de certificado:  E - 61

Contacto Comercial:  Roberto Merino 

 iconosur@iconosur.cl

Teléfono:  +56 2 25563375
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BALANCE ANUAL 2014

ESTADO DE RESULTADOS 
(MILLONES DE $) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ingresos por explotación 102,7 143,9 153,8 198,2 198,8 164,1 225,6 267,5

Costos explotacón directo -99,7 -107,1 -113,1 -134,2 -135,9 -192,2 -176,4 -239,1

Costo Actualización de 
Estándares y Re- Homologación -15,9 -3,2 -52,3

Margen por explotación 3,0 20,9 40,7 64,0 62,9 -28,1 46,0 -23,9

Resultado Operacional 3,0 20,9 40,7 64,0 62,9 -28,1 46,0 -23,9

Superávit del Ejercicio  (déficit) 3,0 20,9 40,7 64,0 62,9 -28,1 46,0 -23,9

Corrección Monetaria al 30 de 
Junio 2014 3,9 24,8 46,7 72,5 69,0 -29,8 48,4 -23,9

Superávit Acumulado (déficit) -118,2 -97,3 -56,6 7,4 70,3 42,2 88,2 64,3

Corrección Monetaria al 30 de 
Junio 2014 -152,5 -115,4 -65,0 8,4 77,2 44,8 92,7 64,3
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CERTFOR / PEFC
Corporación CertforChile
de Certificación Forestal

Bucarest 046, Oficina D, Providencia
Santiago de Chile
+56 2 2334 1092
www.certfor.org

PEFC/24-01-01PEFC/24-01-01
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