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La Corporación CERTFORCHILE 
se constituyó en Abril del año 
2002 con el objetivo central 
de administrar el Sistema 
Chileno de Certificación Forestal 
Sustentable CERTFOR, promover 
los estándares nacionales de 
certificación forestal y difundir 
sus actividades a través de 
eventos de extensión.

Es importante destacar que 
esta Memoria Anual 2009 se 
encuentra impresa en papel 
certificado CERTFOR / PEFC, 
lo que refleja el compromiso 
de la Corporación con la 
sustentabilidad.

“El papel de esta memoria proviene 
de bosques manejados en forma 
sustentable y fuentes controladas”

PEFC/24-31-900
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1. MENSAJE DEL PRESIDENTE

La crisis internacional desatada a finales del 2008 generó una situación complicada para el sector forestal 

chileno. La caída de las exportaciones fue particularmente dura para los rubros de productos aserrados. En 

este contexto, CERTFOR esperaba que el 2009 fuese un año de menor crecimiento e incluso de estancamiento 

en cuanto al interés de las empresas por certificarse. Sin embargo, contra todo pronóstico inicial, el 2009 fue 

uno de los años más activos y de mayor crecimiento de nuestro sello. 

Durante este período se incorporaron 16 nuevas empresas al sistema con certificado de Cadena de Custodia. 

Esto corresponde a un aumento del 81% respecto del período 2004-2008. Entre estas nuevas empresas 

certificadas, 9 son de la industria del papel (distribuidores de papel e imprentas), abarcando cerca del 85% del 

mercado de distribución de papeles en Chile.

Durante el 2009 también se incorporó al sistema la empresa Forestal Santa Blanca con un certificado de Manejo 

Forestal Sustentable para 1.820 hectáreas de su patrimonio. Si bien el número de hectáreas certificadas es bajo 

en relación al total certificado por CERTFOR, que alcanza cerca de 2 millones de hectáreas, la incorporación 

de Forestal Santa Blanca reviste una gran importancia ya que implica el ingreso al sistema de pequeños y 

medianos propietarios forestales.

Por otro lado, se ha logrado aumentar la visibilidad del sello llegando a consumidores finales a través de las 

empresas certificadas bajo Cadena de Custodia. Empresas como LAN, Concha y Toro, Falabella, VTR, ENTEL y 

Homecenter Sodimac, llegan a sus clientes con el logo directamente o a través de sus proveedores. 

Finalmente, durante el 2009 se formalizaron los contactos con el Sistema Nacional de Certificación de Leña. Lo 

que se materializará en la elaboración de un convenio de cooperación entre ambas instituciones.

Los logros del 2009 se deben en primer lugar al esfuerzo y profesionalismo de la Secretaria Ejecutiva de 

CERTFOR. Pero además, es un indicador de la consolidación del sistema y de la creciente importancia que 

reviste la certificación de Manejo Forestal Sustentable y Cadena de Custodia para la industria forestal chilena. 

Hoy, la certificación forestal es una actividad esencial para las empresas del sector que buscan mejorar su 

calidad de servicio y promover su responsabilidad ambiental y social.

Andres Gomez-Lobo
Presidente Corporación
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En un año difícil, nos sentimos muy orgullosos de presentar resultados extraordinarios respecto a las metas 

de principio de año. Durante el 2009 se logró más que duplicar las empresas certificadas en relación a los 

años anteriores, y ello en un contexto de crisis económica que redujo sensiblemente las inversiones de las 

compañías.

Debemos recordar que los primeros años de nuestra gestión se concentraron en integrar y aunar visiones distintas 

con organizaciones sociales, ambientales, gremiales y académicas para validar un sistema de sustentabilidad 

pionero en el país y en el mundo. Eso se logró íntegramente. Hoy PEFC (en Chile representado por CertforChile) 

y FSC constituyen el referente obligado de numerosas iniciativas de certificación de sustentabilidad en ámbitos 

alimenticios, industrial, de embalaje e incluso en el mercado de la huella de carbono.

Posteriormente, el desafío de Certfor fue la sostenibilidad financiera de la institución, con capacidades 

profesionales distintivas. Nuestro desafío actual es consolidar un posicionamiento reconocido y creíble en 

mercados que ya se encuentran alejados “aguas abajo” de la cadena forestal. Nuestro éxito no es privativo del 

sistema, sino también de un país en el que la demanda por calidad (al igual que por crecimiento económico), 

da cuenta de una sofisticación de los patrones de consumo y de responsabilidad social empresarial.

Estar más cerca de los consumidores o los ciudadanos (tanto como proveedores de bienes y servicios, como de 

una forma nueva de entender la relación de las empresas con sus stakeholders), nos fuerza a aumentar nuestra 

rapidez de respuesta, enfrentar desafíos nuevos y variados, y al mismo tiempo no olvidar nuestras raíces: que lo 

que hacemos se traduzca finalmente en una mejor relación con nuestros bosques, naturales o plantados; que 

las comunidades sientan integración e inclusividad en el desarrollo forestal; que las comunidades indígenas 

encuentren un canal no confrontacional donde expresar sus demandas; que los trabajadores se sientan 

protegidos en su competitividad por las buenas prácticas de gestión implementadas a nivel operacional; que 

las empresas mejoren sus canales de comunicación y apoyo a la sociedad; y que el país consolide un sistema 

productivo que sea modelo de relación con el medio ambiente, su gente y sus sueños de un futuro mejor.

2. RESUMEN DEL AÑO

Aldo Cerda Molina
Secretario Ejecutivo
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Certificación Forestal

La certificación de 
sustentabilidad forestal 

es un instrumento de 
mercado que da cuenta 

de un alto nivel de 
cumplimiento en temas 
sociales y ambientales 

del manejo de los 
bosques.

3.1 CERTIFICACIÓN: UN CONTEXTO GLOBAL

En un mundo globalizado, la presión de la comunidad por 

productos y servicios del bosque crece exponencialmente 

(madera, energía, agua, biodiversidad, recreación, entre otras). 

Sumado a esto la creciente demanda de los consumidores 

por productos elaborados bajo estrictos conceptos de 

responsabilidad social y en armonía con el medio ambiente, ha 

creado la necesidad de que la superficie boscosa en el mundo 

crezca constantemente y que los estándares de gestión forestal 

sean cada día más exigentes.

En este contexto, nacen los sistemas de certificación forestal, que 

son una herramienta voluntaria de garantía que los productos 

tranzados como certificados provienen de bosques manejados 

en forma sustentable y que se ha resguardado la trazabilidad de 

éstos hasta el comprador.

La certificación de sustentabilidad forestal es un instrumento 

de mercado que da cuenta de un alto nivel de cumplimiento en 

temas sociales y ambientales del manejo de los bosques. Bajo 

esta premisa, los bosques actualmente certificados en el mundo 

representan aproximadamente un 8% de la superficie total de 

bosques. Esta cifra es muy representativa, considerando que se 

estima que el área potencial con probabilidad de transformarse 

en superficie certificada no supera el 13% de la superficie de 

bosques mundial. El MFS se complementa con una Cadena de 

Custodia asociada a productos derivados de la madera que 

conecta el bosque con los consumidores finales.

La Cadena de Custodia avala que todos los productos 

comercializados como certificados provienen de bosques 

sustentables, para ello todas las empresas “aguas arriba” deben 

contar con un certificado de CdC asegurando la trazabilidad de 

éstos. Esta característica de certificado, da mayor valor agregado 

a los productos y permite comunicar su atributo “verde”. Por 

esta razón el año 2009 el número de empresas en el mundo que 

cuentan con un certificado de este tipo se ha incrementado en 

un  35% con respecto al año 2008.
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3.1.1 SUPERFICIE CERTIFICADA EN EL MUNDO

Según la FAO, existen 3.952 millones de hectáreas de bosques en el mundo, 

las que cubren el 30% de la superficie continental del planeta.

Actualmente, existen casi 340 millones de ha. certificadas, lo que representa 

aproximadamente el 8% de la superficie total de bosques en el mundo. Sin 

embargo el potencial de superficie a certificar es de 500 millones de ha, lo 

que corresponde al bosque productivo que genera los 1.600 millones de m3 

de rollizos industriales que se consumen anualmente en el mundo.

3.1.2 SUPERFICIE CERTIFICADA POR SISTEMAS DE   
            CERTIFICACIÓN

3.1.2.1 MANEJO FORESTAL SUSTENTABLE

En el mundo existen 340 millones de hectáreas certificadas por distintos 

sellos. A nivel global, PEFC lidera (69%) la superficie certificada con 222 

millones de ha, duplicando al Consejo de Manejo Forestal, siguiente sistema 

en el ranking, que suma 118 millones de ha. (31%), según datos a - Diciembre 

2009.

Se puede apreciar que la evolución de la superficie certificada PEFC tuvo 

un gran incremento el año 2005, debido a que se incorporaron a PEFC 

importantes sistemas de certificación en el mundo, tales como; The 

Canadian Standards Association (CSA) y Sustainable Forestry Initiative (SFI). 

Posteriormente, la tendencia ha ido en aumento, con la homologación de 

esquemas como American Tree Farm System (ATFS) y PEFC Rusia.

3.1.2.2 CADENA DE CUSTODIA

En el mundo existen 21.893 certificados de Cadena de Custodia. A nivel 

global, PEFC cuenta con 6.171 certificados de Cadena de Custodia y el 

Consejo de Manejo Forestal (FSC) con 15.722. Sin embargo, el número de 

certificados no indica el volumen relativo transado. Corregido este factor, 

se estima que el volumen de material certificado PEFC, triplica con creces al 

correspondiente al sello competidor.

Fuente: www.pefc.org / www.fsc.org
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3.1.3 PEFC- PROGRAMME FOR THE ENDORSEMENT OF FOREST CERTIFICATION SCHEMES 

PEFC (Programa de reconocimiento de Sistemas de Certificación 

Forestal). Se constituyó en el año 1999, es una entidad no 

gubernamental, independiente, sin fines de lucro y ámbito mundial, 

que promueve el manejo forestal sustentable de los bosques a fin 

de lograr un equilibrio social, económico y medioambiental de los 

mismos.

El objetivo de PEFC es asegurar que los bosques del mundo sean 

gestionados de forma responsable, y que su multitud de funciones 

estén protegidas para generaciones presentes y futuras. Para ello 

cuenta con la colaboración de propietarios y empresas del sector 

forestal, que apostando por la certificación de sus bosques e 

industrias, están asegurando la sostenibilidad del sector.

El funcionamiento de este sistema de certificación global se basa en el reconocimiento mutuo, que se establece 

entre las distintas iniciativas o sistemas nacionales de certificación forestal y PEFC Council. Estas iniciativas 

se basan en Criterios e Indicadores establecidos de los Procesos Intergubernamentales celebrados en sus 

respectivas regiones. 

El rápido crecimiento de PEFC lo ha llevado a convertirse en el sistema de certificación más grande del mundo. 

Su popularidad entre los propietarios forestales es un testimonio de la base sólida sobre la que se construye el 

sistema y su importancia en la promoción del manejo forestal sustentable a nivel mundial. 

DATOS DE INTERéS

Actualmente existen 34 miembros nacionales y 28 sistemas nacionales 

de certificación con estándares homologados por PEFC, los que 

han unido sus fuerzas para colaborar y promover el manejo forestal 

sustentable en el mundo.

Dos tercios de los bosques certificados en el mundo están certificados 

bajo PEFC. A finales de 2009, 6.171 empresas y organizaciones han 

logrado la certificación PEFC de Cadena de Custodia y un tercio de 

todas las cadenas de custodia a nivel mundial han sido concedidas por 

PEFC. 

PEFC es hoy la mayor fuente de madera certificada del mundo, 

alcanzando una participación de mercado cercana al 85%, por lo que 
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BOX N°2: LISTADO DE MIEMBROS PEFC 
Alemania PEFC Alemania (German Forest Certification Scheme)
Australia   Australian Forestry Standard (Australian Forest Certification Scheme)
Austria  PEFC Austria (Austrian PEFC Scheme)
Bélgica  PEFC Bélgica (Belgian Forest Certification Scheme)
Bielorrusia Belarusian Association of Forest Certification
Brasil  CERFLOR (Brazilian National Forestry Certification scheme)
Camerún   Cameroonian Association of the Pan African Forestry Certification
Canadá   PEFC Canada Sustainable Forest Management Program (Canadian Standard Association)
Chile  CERTFOR (Sistema Chileno de Certificación de Manejo Forestal Sustentable)
Dinamarca  PEFC Dinamarca
Eslovaquia  Slovak Forest Certification Association (Slovak Forest Certification Scheme)
Eslovenia PEFC Slovenia (Slovenian PEFC Forest Certification Scheme)
Estados Unidos PEFC USA (Sustainable Forest Initiative & American Tree Farm System)
Estonia    Estonian Forest Certification Council (Estonian Forest Certification Scheme)
España   PEFC España (Spanish Forest Certification Scheme)
Finlandia  Finnish Forest Certification Council (Finnish Forest Certification Scheme)
Francia   PEFC Francia (French Forest Certification Scheme)
Gabón    PAFC Gabón (Gabonese Scheme for Forestry Certification)
Holanda  PEFC Holanda
Irlanda   PEFC Council of Ireland
Italia   PEFC Italia (Italian Pefc Scheme)
Letonia  PEFC Latvia Council (Latvian PEFC Scheme)
Lituania   PEFC Lituania
Luxemburgo  PEFC Luxemburgo (Luxembourg Certification Scheme)
Malasia  Malaysian Timber Certification Council (MTCC) (Malaysian Timber Certification Scheme)
Noruega  PEFC Noruega (Norwegian Forest Certification Scheme)
Polonia  PEFC Polonia (Polish PEFC Scheme)
Portugal  PEFC Portugal (Portuguese System For The Certification Of Sustainable Forest Management)
Reino Unido  PEFC UK (UK Forest Certification Scheme)
República Checa PEFC República Checa (Czech Forest Certification Scheme)
Rusia  National Council of Voluntary Forest Certification in Russia & Russian National
  Council of Forestry Certification
Suecia   Swedish PEFC Cooperative (Swedish Forest Certification Scheme)
Suiza   PEFC Suiza (Swiss Forest Certification Scheme)
Uruguay   Sociedad de Productores Forestales del Uruguay 

un creciente número de empresas de madera y papel han escogido la 

certificación de Cadena de Custodia PEFC para sus negocios forestales, 

lo que se ve reflejado en que casi 8.000 empresas que han obtenido 

la certificación PEFC de Cadena de Custodia para demostrar su 

compromiso con el responsable suministro de productos certificados. 
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3.2 ESTADO ACTUAL DE LA CERTIFICACIÓN 
CERTFOR/PEFC

Como resultado del constante crecimiento en la superficie de 

bosques incorporados al sistema CERTFOR, actualmente el 

área certificada es de 1.913.741 ha., duplicando la superficie 

desde su formación. Este incremento además de marcar un hito 

importante en términos cuantitativos, consolida a CERTFOR 

como un sistema incluyente, ya que las 8 empresas que cuentan 

con un certificado de Manejo Forestal Sustentable representan 

a distintos realidades del sector forestal, desde pequeños y 

medianos propietarios forestales hasta grandes empresas.

De esta superficie 1.322.497 ha. corresponden a superficie de 

plantaciones, lo que representa el 58% del total de plantaciones 

en Chile. Esto convierte a CERTFOR en el sistema con mayor 

presencia en el país. 

Año Superficie de 
Plantaciones (ha)

Superficie 
Total (ha)

2003 621.808 927.761

2004 1.093.626 1.612.319

2005 1.107.052 1.637.091

2006 1.192.143 1.757.839

2007 1.229.857 1.822.627

2008 1.320.896 1.911.921

2009 1.322.497 1.913.741

La cantidad de certificados de CdC se incrementó en un 76% 

con respecto al año 2008. Este es el mayor incremento que haya 

mostrado el sistema desde sus inicios y se debe mayoritariamente 

a la incorporación de empresas que elaboran envases de 

madera, del rubro de productos de papel e imprentas.

Con ello se ha logrado una enorme visibilidad de los productos 

CERTFOR/PEFC dada la creciente demanda por productos 

sustentables.
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3.2.1 EMPRESAS INCORPORADAS AL SISTEMA CERTFOR/PEFC 2009

Las siguientes empresas se incorporaron al Sistema de Certificación Forestal CERTFOR 

durante el año 2009:

3.2.1.1 MANEJO FORESTAL SUSTENTABLE
FORESTAL SANTA BLANCA LTDA. (FSB)
Fecha de Incorporación: Diciembre 2009

Empresa dedicada a la forestación, aserrío, remanufactura y comercialización de Pino 

Radiata. Desarrolla sus actividades considerando los múltiples intereses existentes 

en el mercado nacional, internacional y la comunidad, destacando la satisfacción 

de las necesidades y expectativas del cliente; el desarrollo mancomunado con los 

proveedores y contratistas; el respeto, apoyo y buena convivencia con la comunidad y 

autoridades con quienes desarrolla sus actividades; y el desarrollo social y educacional 

de los trabajadores que forman sus equipos de trabajo.

3.2.1.2 CADENA DE CUSTODIA
EDIPAC S.A.
Fecha de Incorporación: Enero 2009

Empresa constituida en diciembre de 1981. Distribuye y comercializa papeles, 

cartulinas y productos de papel a través de todo el país. Tiene sucursales establecidas 

en las ciudades de Viña del Mar, Concepción y Temuco, y vendedores residentes en 

Arica, Iquique, La Serena, Curicó, Chillán, Los Ángeles, Valdivia y Puerto Montt. 

Para cumplir con su objetivo, se abastece en el mercado local de productos de 

Empresas CMPC S.A. y de grandes empresas productoras de papel en U.S.A., Brasil, 

Italia, Francia y Japón, principalmente.

IMPRESORA OGRAMA LTDA.
Fecha de Incorporación: Marzo 2009

Impresora Ograma S.A. es una empresa con 30 años de destacada trayectoria en 

el rubro de la impresión offset. Trabaja con agencias de publicidad, diseñadores e 

importantes empresas nacionales, imprimiendo folletos, volantes, revistas, libros, 

memorias, afiches, entre otros.
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DISEÑO INDUSTRIAL, PUBLICITARIO Y ASESORIAS NEXA LTDA.
Fecha de Incorporación: Marzo 2009

Nexa es una empresa dedicada al diseño y producción de envases de madera. Ofrece 

a sus clientes diseños exclusivos, nuevas aplicaciones de materiales y procesos más 

eficientes, dándole así valor agregado y diferenciación a sus productos. Entre sus 

clientes destaca la Viña Concha y Toro.

CARTULINAS CMPC S.A.
Fecha de Incorporación: Abril 2009

Filial de Empresas CMPC S.A., es una empresa que se dedica desde 1951 a la fabricación 

y comercialización de cartulinas. Su larga experiencia en el rubro y su avanzada 

tecnología junto a las materias primas que utiliza, le permite entregar productos de 

la más alta calidad, compitiendo con los más prestigiosos proveedores del mundo. 

Abastece el mercado nacional y cerca del 85% de su producción se exporta a más de 

50 países, donde comenzarán a exportar productos certificados.

GMS PRODUCTOS GRÁFICOS LTDA.
Fecha de Incorporación: Junio 2009

GMS es de propiedad del Grupo Antalis, tercer distribuidor mundial de papel y 

primero en Europa. Empresa dedicada a apoyar y asesorar a todos quienes pertenecen 

al mundo de la impresión. Bajo el concepto de One–Stop Shopping, GMS ofrece 

“todo para el impresor”, a través de sus cuatro áreas de negocios: Papeles, Equipos 

e Insumos, Comunicación Visual y Packaging. Líder indiscutido para la industria 

gráfica, es representante y distribuidor exclusivo en Chile de las mejores compañías 

extranjeras del rubro.

INDUSTRIAL Y COMERCIAL BACORING LTDA.
Fecha de Incorporación: Agosto 2009

Fundada en 1998, se dedica al desarrollo y diseño de envases, cajas, estuches y 

embalajes de madera, donde está presente el diseño, su gran capacidad de fabricación 

tecnológica, y un constante compromiso con la producción y exportación de sus 

clientes.
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CAMEO MARINETTI S.A.
Fecha de Incorporación: Octubre 2009

Cameo Marinetti S.A. se crea en el año 2002. Esta empresa se dedica principalmente a 

la fabricación de etiquetas de vinos para las principales viñas en Chile. Estas etiquetas 

se encuentran al mismo nivel estético y tecnológico de las utilizadas en países 

desarrollados

Actualmente, la empresa agrupa más del 50% de la producción de las etiquetas de 

Vino de Chile.

MORGAN IMPRESORES S.A.
Fecha de Incorporación: Octubre 2009

Empresa perteneciente al Holding El Mercurio, fue fundada en 1987. Es una de las 

empresas líderes de la categoría de la impresión. Se destaca por la impresión de 

catálogos, libros, revistas, textos de estudio y memorias, impresiones de estuches y 

etiquetas para envases. Su mercado es principalmente interno, lo que ayudará a dar 

mayor visibilidad a los productos CERTFOR/PEFC.

SISTEMAS GRÁFICOS QUILICURA S.A. 
Fecha de Incorporación: Octubre 2009

Imprenta comercial perteneciente al Holding de Empresas El Mercurio, que inició sus 

operaciones en Septiembre de 1998 con el objetivo de satisfacer los requerimientos 

de impresión comercial de El Mercurio SAP, Las Ultimas Noticias y La Segunda. En 

la actualidad además de satisfacer las necesidades de impresión para los clientes 

anteriores, Sistemas Gráficos Quilicura S.A., imprime productos cuyos destinos son los 

mercados publicitarios y editoriales para grandes marcas nacionales.

INDUSTRIAL Y COMERCIAL CORPS DU VIN LTDA.
Fecha de Incorporación: Noviembre 2009

Empresa dedicada a la elaboración de envases de madera, donde se conjuga 

alta tecnología en equipamiento maderero con vasta experiencia de artesanos 

provenientes del sur de Chile y un sistema de producción altamente profesionalizado. 

Con su slogan “Vanguardia en envases de madera” garantiza satisfacción de sus 

productos y ofrece el servicio de diseño de envases, despacho y bodegas lógicas para 

resguardar a sus clientes de quiebres de stock. 
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MOLLER + R&B IMPRESORES S.A.
Fecha de Incorporación: Noviembre 2009

Empresa dedicada a la impresión. Nace en enero de 2009 producto de la sociedad 

R&B Impresores y Luis Moller junto a Juan Pablo Verderau, ejecutivos con años de 

experiencia en una empresa líder del mercado gráfico chileno.

Basa su participación en el mercado con una estrategia de eficiencia y servicio. Se 

especializan en la producción de catálogos y revistas orientadas al mercado publicitario 

y editorial nacional.

CORZA S.A.
Fecha de Incorporación: Diciembre 2009

Empresa chilena dedicada a la elaboración de una gran diversidad de productos 

madereros, con 25 años en el mercado. Líder en molduras y soluciones integrales 

para la construcción y decoración. Con más de 85 mil m2 de plantas productivas, 

hacen de CORZA S.A. una de las empresas más grandes del sector manufacturero 

de la madera. Elabora molduras de MDF prepintadas, molduras recubiertas con folio 

melamínico o chapa de madera, generando un amplio mix de colores y productos 

como complementos para pisos y decorativos.

SUNDOOR’S S.A.
Fecha de Incorporación: Diciembre 2009

Sundoor’s, en una empresa perteneciente al Grupo CORZA, posee una planta de 15 mil 

m2 con una capacidad de 30 mil puertas mensuales, produciendo puertas sólidas en 

Pino Oregón y Pino Radiata, puertas placas, puertas enchapadas, puertas prepintadas, 

ventanas en Pino Oregón y Pino Radiata. Además de proyectos para escalera como 

balaustros, pasamanos, peldaños, etc. y proyectos decorativos como columnas y 

pilares.

FORESTAL SANTA BLANCA LTDA. - ASERRADERO
Fecha de Incorporación: Diciembre 2009

Empresa posicionada como una de las más prestigiosas del sector forestal chileno. 

Alberga a más de 200 trabajadores directos, fabrica decenas de diferentes productos 

y además cuenta con modernas instalaciones de secado y remanufactura, las que les 

permiten trabajar con empresas nacionales y extranjeras de gran prestigio.



Memoria Anual 2009

CERTFORCHILE

Certificación Forestal

20

IMPRESORA PRINTER S.A.
Fecha de Incorporación: Diciembre 2009

Con más de 35 años en el mercado gráfico nacional e internacional, Impresora Printer 

S.A. se ha consolidado como una empresa de sólido prestigio gracias a su incansable 

búsqueda en mejorar sus procesos productivos, con el fin de entregar a sus clientes un 

servicio de calidad total. 

DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A. 
Fecha de Incorporación: Diciembre 2009

DIPISA es una empresa fundada en el año 1979. Distribuye y comercializa papeles, 

cartulinas y productos de papel de proveedores y fábricas.

Posee un amplio stock de papeles y se abastece de las más grandes y mejores fábricas 

de papeles, cartulinas y productos de papel del mundo; principalmente de Brasil, 

Finlandia, Alemania, Indonesia entre otros. Lo anterior, la sitúa en la actualidad entre 

las empresas líderes del sector.

3.2.1.3 RE-CERTIFICACIONES

MANEJO FORESTAL SUSTENTABLE

FORESTAL MININCO S.A.
Fecha de Incorporación: Enero 2004

Fecha de Re-Certificación: Enero 2009

Forestal Mininco S.A. inicia sus actividades en el año 1947 de la mano de la Fábrica 

de paños Bellavista Tomé. En el año 1957 CMPC adquiere la propiedad de Forestal 

Mininco S.A. Desde entonces ha crecido hasta convertirse en una de las empresas más 

importantes del sector forestal en Chile y Latino América. Actualmente, su patrimonio 

forestal es de 776.000 ha. de bosques. Su objetivo principal es la producción de rollizos 

para abastecer las plantas de CMPC Celulosa S.A. y CMPC Papeles S.A., además de 2 

plantas de remanufactura, 4 aserraderos, y 1 planta de plywood. En enero del presente 

año, luego de un exigente proceso de auditoría, obtiene la Re-Certificación de Manejo 

Forestal Sustentable bajo el estándar CERTFOR. 
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CADENA DE CUSTODIA

FORESTAL ARAUCO S.A. 
BOSQUES ARAUCO S.A.
FORESTAL CELCO S.A. Y FORESTAL CHOLGUÁN S.A.
FORESTAL VALDIVIA S.A.
Fecha de incorporación: Septiembre 2004

Fecha de Re-Certificación: Septiembre 2009

El Área Forestal del holding Arauco S.A. está representada por Forestal Arauco S.A. 

constituida por tres empresas; Bosques Arauco S.A., Forestal Celco S.A. & Forestal 

Cholguán S.A. y Forestal Valdivia S.A. Esta Área constituye la base del negocio del 

grupo, proporcionando la materia prima para la producción de todos sus productos 

industriales. Actualmente, cuentan con 1.110.00 ha. de las cuales 834.000 corresponden 

a plantaciones y 266.000 a bosque nativo. 

Forestal Arauco S.A., adicionalmente a su certificación de MFS, cuenta con certificados 

de Cadena de Custodia CERTFOR/PEFC para sus tres empresas, las que fueron Re-

Certificadas en septiembre del presente año, asegurando la trazabilidad de los rollizos 

desde el bosque hasta las plantas industriales del holding.

ASERRADEROS ARAUCO S.A.
Fecha de Incorporación: Septiembre 2004

Fecha de Re-Certificación: Septiembre 2009

Aserraderos Arauco S.A. es parte del grupo de empresas Arauco, cuenta con 12 

aserraderos y 5 plantas de remanufactura. Su principal objetivo es la elaboración 

de maderas aserradas, remanufacturadas y productos elaborados, para abastecer la 

industria del mueble, el embalaje, la construcción y la remodelación. Sus productos 

son vendidos en más de 28 países bajo diversas marcas. En septiembre del presente 

año, obtiene con éxito la Re-Certificación de Cadena de Custodia bajo el Estándar 

CERTFOR de todas sus plantas.
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3.2.2 EMPRESAS ACTUALMENTE CERTIFICADAS

3.2.2.1 MANEJO FORESTAL SUSTENTABLE

N° Empresa Organismo
Certificador N° Certificado Vigencia Área (ha)

1 Bosques Arauco S.A. QMI CFC-FM/CoC 0001 Agos-2013 289.325

2 Forestal Celco y Cholguán S.A. QMI CFC-FM/CoC 0002 Agos-2013 561.718

3 Forestal Valdivia S.A QMI CFC-FM/CoC 0003 Agos-2013 261.735

4 Forestal Mininco S.A. SGS CL04/0002 FM Ene-2014 705.084

5 CMPC Celulosa S.A.
Grupo Mininco Certificación Forestal SGS CL06/0006 FM Abr-2010 17.201

6 Volterra S.A. SGS CLO7/0007FM Dic-2012 18.706

7 Forestal Anchile Ltda. BVQI E-011 Sept-2013 58.151

8 Forestal Santa Blanca Ltda. BVQI E-024 Dic-2014 1.820

Total 1.913.741

Como parte de los principios de transparencia del Sistema de Certificación CERTFOR, todos los reportes de 

auditoría y seguimiento de las empresas certificadas se encuentran disponibles para consulta en el sitio web 

www.certfor.org.

3.2.2.2 CADENA DE CUSTODIA

N° EMPRESA ORG. CERT. N° CERTIFICADO VIGENCIA

1 Forestal Valdivia S.A. QMI QMI - CERTFOR - CoC - 012646 Sep - 2009

2 Bosques Arauco S.A. QMI QMI - CERTFOR - CoC - 012647 Sep - 2009

3 Forestal Celco S.A. & Forestal Cholguán S.A. QMI QMI - CERTFOR -CoC - 012648 Sep - 2009

4 Aserraderos Arauco S.A. QMI QMI - CERTFOR - CoC - 013568 Oct - 2009

5 CMPC Celulosa S.A. SGS CL05/0003FC Mar - 2010

6 Celulosa Arauco y Constitución S.A.
 Planta Arauco QMI QMI - CERTFOR - CoC - 003061 May - 2010

7 Celulosa Arauco y Constitución S.A.
 Planta Constitución QMI QMI - CERTFOR - CdC - 003062 May - 2010

8 Paneles Arauco S.A
Planta Terciado Arauco QMI QMI - CERTFOR -CoC - 1045290 May - 2010

9 Paneles Arauco S.A. 
Planta Terciado Nueva Aldea QMI QMI - CERTFOR - CoC - 1044526 May - 2010

10 PROMASA S.A. SGS CL05/0004FC Sep - 2010

Datos actualizados a diciembre 2009
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11 Celulosa Arauco y Constitución S.A.
Planta Valdivia QMI QMI - CERTFOR - CoC - 1043362 Ene - 2011

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

13 Paneles Arauco S.A. 
Planta Trupán-Cholguán QMI QMI - CERTFOR - CoC - 1051616 Nov - 2011

14 Celulosa Arauco y Constitución S.A. 
Planta Nueva Aldea QMI QMI - CERTFOR - CoC - 1044526 Ene - 2013

15 Paneles Santa Elena S.A. BVQi E - 004 May - 2013

16 Blocks and Cutstock S.A. BVQi E - 005 Jun - 2013

17 World Color Chile S.A. SGS SGS-PEFC/COC-0612 Sep - 2013

18 Maderas Anchile Ltda. BVQi E - 010 Sep - 2013

19 Forestal Tromen S.A. BVQi E - 013 Sep - 2013

20 Papeles Norske Skog Bio Bio Ltda. BVQi E - 012 Sep - 2013

21 Celulosa Arauco y Constitución S.A. 
Planta Licancel QMI QMI-SAI GLOBAL-CFC-FM/CoC 0001 Oct-2013

22 EDIPAC S.A. BVQi E - 014 Ene-2014

23 Impresora Ograma Ltda. SGS CL09/2009525 Mar-2014

24 Diseño Industrial, Publicitario y 
Asesorías Nexa Ltda. BVQi E - 016 Mar-2014

25 Cartulinas CMPC S.A. SGS CL09/20096565 Abril-2014

26 GMS Productos Gráficos Ltda. SGS CL09/2009609 Junio-2014

27 Industrial y Comercial Bacoring Ltda. BVQi E - 019 Ago-2014

28 Morgan Impresores S.A. SGS SGS-PEFC/COC-1019 Oct-2014

29 Sistemas Gráficos Quilicura S.A. SGS SGS-PEFC/COC-1024 Oct-2014

30 Cameo Marinetti S.A. BVQi E - 020 Oct-2014

31 Moller + R&B Impresores Ltda. BVQi E - 021 Nov-2014

32 Industrial y Comercial Corps Du Vin Ltda. BVQi E - 022 Nov-2014

33 Forestal Santa Blanca Ltda. BVQi E - 023 Dic-2014

34 Distribuidora de Papeles Industriales S.A. 
(DIPISA) BVQi E - 025 Dic-2014

35 Sundoor’s S.A. QMI CERT - 0045885 Nov -2011

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

37 Impresora Printer S.A. BVQi E - 026 Dic-2014

Datos actualizados a diciembre 2009
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3.2.2.3 LICENCIAS PEFC

USUARIOS TIPO B
Corresponde a la categoría PEFC de industrias forestales asociados a Certificación de MFS.

N° Empresa Licencia Vigencia

1 Forestal Mininco S.A. PEFC/24-23-100 Ene-2014

2 Forestal Arauco S.A. PEFC/24-23-200 Ago-2013

3 CMPC Celulosa S.A.
Grupo Mininco Certificación Forestal PEFC/24-23-300 Abr-2011

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

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

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

USUARIOS TIPO C 
Corresponde a la categoría PEFC de industrias forestales asociados a Certificación de CdC

N° Empresa Licencia Vigencia

1 Aserraderos Arauco S.A. PEFC/24-31-100 Oct-2009

2 Paneles Arauco S.A. PEFC/24-31-200 May-2010

3 Celulosa Arauco y Constitución S.A. PEFC/24-31-300 May-2010

4 CMPC Celulosa S.A. PEFC/24-31-400 Mar-2010

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

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

7 Blocks and Custock S.A. PEFC/24-31-800 Jun-2013

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

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

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

11 Impresora Ograma Ltda. PEFC/24-31-1200 Mar-2014

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

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

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

15 Industrial y Comercial Bacoring Ltda. PEFC/24-31-1700 Ago-2014

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

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

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

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

20 Sundoor’s S.A. PEFC/24-31-2300 Nov-2014

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

22 Forestal Santa Blanca Ltda. PEFC/24-31-2500 Dic-2014

23 Moller + R&B Impresores Ltda. PEFC/24-31-2700 Nov-2014

24 Cameo Marinetti S.A. PEFC/24-31-2800 Oct-2014
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USUARIOS TIPO D 
Corresponde a la categoría PEFC de industrias forestales asociados a Organismos Certificadores, ONGs y otras, 

para fines promocionales.

N° Empresa Licencia Vigencia

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

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

3 BVQi Chile S.A. PEFC/24-44-400 Ene-2012

4 SGS Chile Ltda. PEFC/24-44-300 Oct-2013 

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

6 Rojocontexto Diseño Ltda. PEFC/24-44-700 Abr-2014

7 GEQ Chile S.A. PEFC/24-44-800 Jul-2014 
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3.2.3 PRODUCTOS CERTIFICADOS Y GRANDES MARCAS

CATÁLOGOS FALABELLA
Desde diciembre 2008, Falabella entrega a sus clientes todos sus catálogos de productos con papel certificado 

CERTFOR/PEFC. Ellos podrán estar seguros que el papel que se utilizó para realizar los catálogos proviene de 

bosques manejados en forma sustentable y fuentes controladas.

Tipo de producto   : Catálogos

Primera publicación certificada  : Diciembre 2008

Imprenta    : World Color Chile S.A.

Número de Licencia   : PEFC/24-31-900

REVISTA “IN” DE LAN
Como parte de su apoyo al cuidado del medio ambiente, LAN optó por usar papel certificado CERTFOR/PEFC 

en su revista “IN”. Lo que le permite entregar a todos sus pasajeros una revista elaborada bajo estrictos criterios 

de sustentabilidad.

Tipo de producto   : Revista

Primera publicación certificada  : Enero 2009

Imprenta    : World Color Chile S.A.

Número de Licencia   : PEFC/24-31-900
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CAJAS DE VINO CONCHA Y TORO
Satisfaciendo los altos niveles de exigencia de sus consumidores, desde marzo 2009, Concha y Toro utiliza 

madera certificada CERTFOR/PEFC para elaborar las cajas de vino que acompañan a las exportaciones de sus 

vinos.

Tipo de producto   : Cajas de Vino

Primera publicación certificada  : Marzo 2009

Elaboradas por     : Diseño Industrial, Publicitario y Asesorías NEXA Ltda.

Número de Licencia   : PEFC/24-31-1300 

MEMORIA ANUAL 2008 Y LIBRO PARQUE ONCOL DE EMPRESAS COPEC
Empresas Copec demuestra su preocupación por el medio ambiente e integra un nuevo elemento para el 

desarrollo sustentable de sus empresas. Elaborando su memoria, entre otros, con papel certificado CERTFOR/

PEFC.

Tipo de producto    : Memoria Anual 2008

Primera publicación certificada   : Marzo 2009

Imprenta     : World Color Chile S.A.

Número de Licencia    : PEFC/24-31-900
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REVISTA PLACERES
Placeres es una revista que entrega a sus lectores ingredientes frescos para vivir mejor. Desde agosto de 2009 

imprime con papel certificado CERTFOR/PEFC, de esta manera, al incorporar el ingrediente ecológico, entrega 

a sus lectores un producto acorde a su preocupación de proporcionar elementos para vivir mejor.

Tipo de producto    : Revista

Primera publicación certificada   : Agosto 2009

Imprenta     : World Color Chile S.A.

Número de Licencia    : PEFC/24-31-900

REVISTA VIVE!
La revista de contenidos programáticos de VTR, VIVE!, reafirma su compromiso con el medio ambiente. A 

partir del número de diciembre 2009, los más de 200 mil ejemplares de la revista Vive! se imprimen bajo la 

certificación PEFC.

Tipo de producto    : Revista

Primera publicación certificada   : Diciembre 2009

Imprenta     : Morgan Impresores S.A.

Número de Licencia    : PEFC/24-31-1800
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CATÁLOGOS LIDER
A partir de diciembre 2009, Líder utiliza sólo papeles certificados CERTFOR/PEFC que han sido elaborados a 

partir de bosques manejados en forma sustentable bajo estrictos requerimientos ambientales y sociales.

Tipo de producto    : Catálogos

Primera publicación certificada   : Diciembre 2009

Imprenta     : Moller + R&B Impresores S.A.

Número de Licencia    : PEFC/24-31-2700

CATÁLOGO LG
LG entrega a sus clientes su primer catálogo con papel certificado CERTFOR/PEFC. El catálogo es parte de la 

campaña de la nueva línea verde de lavadoras y refrigeradores LG.

Tipo de producto    : Catálogos

Primera publicación certificada   : Diciembre 2009

Imprenta     : World Color Chile S.A.

Número de Licencia    : PEFC/24-31-900
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RESMAS DE PAPEL CON CERTIFICACIÓN PEFC NACIONAL E INTERNACIONAL PRESENTES EN 
CHILE

Durante el año 2009 se ha incorporado en el mercado nacional resmas de papel certificado CERTFOR/PEFC a 

través de las marcas; Equalit, Ofimarket, HP y Chamex. Éstas se encuentran disponibles para el consumo masivo 

en supermercados, librerías, entre otros, lo que permite que las personas tengan a su alcance y puedan optar 

por productos responsables con el medio ambiente. 

 RESMAS CON CERTIFICACIÓN NACIONAL 

Equalit

Tipo de producto  : Papel Fotocopia

Certificada desde   : Enero 2009

Producido en    : Edipac S.A.

Distribuye   : Edipac S.A.

Número de Licencia  : PEFC/24-31-1100

RESMAS CON CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL

Ofimarket

Tipo de producto  : Papel Fotocopia

Certificada desde   : Diciembre 2009

Distribuye   : GMS Productos Gráficos Ltda.

Producido en    : International Paper, Brasil

Número de Licencia  : PEFC/28-31-1

HP

Tipo de producto  : Papel Fotocopia

Certificada desde  : Diciembre 2009

Distribuye   : Distribuidora de papeles Industriales S.A. (DIPISA)

Producido en    : International Paper, Brasil

Número de Licencia  : PEFC/28-31-1

Chamex

Tipo de producto  : Papel Fotocopia

Certificada desde  : Diciembre 2009

Producido en    : International Paper, Brasil

Productora de papel  :Distribuidora de papeles Industriales S.A. (DIPISA)

Número de Licencia  : PEFC/28-31-1
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4.1 ASPECTOS ORGANIZACIONALES

OBJETIVO

La Corporación tiene como objetivo principal administrar el Sistema Chileno de Certificación de Manejo 

Forestal Sustentable, tanto para plantaciones forestales como para bosques naturales. 

Para lograr este propósito, la corporación reconoce los Estándares Nacionales del Sistema de Certificación 

CERTFOR, establece los contenidos mediante los cuales las empresas certificadas pueden usar el logo, precisa 

las condiciones de uso del logo, promueve los Estándares Nacionales, convalida el Estándar Nacional con otras 

iniciativas de certificación nacional e internacional y difunde sus actividades a través de eventos académicos y 

otros de extensión. 

VISIÓN

Constituirse en una marca-país líder del proceso nacional e internacional de consolidación de la sustentabilidad, 

induciendo y apoyando un proceso de cambio en las prácticas forestales, que conjugue el desarrollo económico 

con la mantención y mejoramiento del patrimonio natural, cultural y social de nuestro país.

MISIÓN

Constituirse en un referente institucional de clase mundial en la promoción de la sustentabilidad forestal, 

estableciendo las bases de un proceso participativo, que de origen a un nuevo sistema de gestión pública y 

privada, tendiente a aprovechar el potencial nacional en lo que se refiere al uso, mantención, enriquecimiento 

y preservación de nuestros recursos forestales.

4.2 ESTRUCTURA DE LA CORPORACIÓN

La Corporación CERTFORCHILE se encuentra estructurada 

en cuatro áreas de trabajo: Asamblea General, Consejo 

Superior, Secretaría Ejecutiva y Grupos de Trabajo. La 

Asamblea General se reúne una vez al año y en ella se 

determinan los lineamientos generales de la institución. El 

Consejo Superior se reúne cada dos meses y su misión es 

la definición de decisiones y lineamientos de tipo táctico-

estratégico. La Secretaría Ejecutiva está encargada de 

administrar el Sistema de Certificación Forestal CERTFOR. 

Finalmente, los Grupos de Trabajo actualizan, revisan y 

proponen mejoras técnicas al sistema CERTFOR.

ASAMBLEA GENERAL

Consejo Superior

Secretaría Ejecutiva
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4.2.1 ASAMBLEA GENERAL

La Asamblea General es la instancia de 

participación y resolución de todos los socios 

activos de la Corporación. 

Está compuesta por instituciones y personas 

naturales de variados ámbitos de interés de la 

sustentabilidad.

A continuación se presenta la nómina actual de 

socios activos.

BOX N°3: ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN 
FORESTAL CERTFOR/PEFC 
La Corporación CERTFORCHILE de Certificación Forestal se constituyó en Abril del año 2002, producto del proyecto 
desarrollado por Fundación Chile, Instituto Forestal (INFOR) y el apoyo financiero del Fondo de Desarrollo e Innovación 
de la Corporación de Fomento a la Producción (CORFO), nace con la finalidad de otorgar una institucionalidad al 
sistema de certificación forestal.

Desde su creación, el sistema CERTFOR ha crecido sostenidamente hasta convertirse en el mayor Sistema de 
Certificación en Chile y ser uno de los 34 representantes de PEFC en el mundo.

Algunos hitos que marcan su inicio y crecimiento hasta la fecha son los siguientes:

1999  Inicio del Proyecto CERTFOR.
2002  Constitución de la Corporación CERTFORCHILE y promulgación del Estándar de MFS para Plantaciones.
2003  Formalización de la Secretaría Ejecutiva y certificación de las primeras empresas con MFS para Plantaciones.
2004  CERTFOR obtiene la Homologación por parte de PEFC y promulgación oficial de los Estándares de  
 Cadena de Custodia y Certificación en Grupo.
2005  Generación del Estándar Cadena de Custodia PEFC – Anexo 4.
2006  Se inicia la actualización del Estándar de MFS para Plantaciones y se certifica el primer grupo de  
 certificación bajo el Estándar de Certificación en Grupo.
2007  Consolidación del Sistema CERTFOR/PEFC, actualización del Estándar de MFS para Plantaciones y  
 promulgación del Estándar de MFS para Bosques Nativos.
2008 Incorporación de nuevos rubros dentro de las empresas certificadas bajo el Estándar de Cadena de  
 Custodia. 
2009 Consolidación en el mercado y aumento explosivo de las Cadenas de Custodia en Chile.   
 Rehomologación del Sistema de Certificación CERTFOR.
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INSTITUCIONES

CIPMA
Eladio Susaeta

CORMA
Fernando Raga

FUNDACIÓN 
CHILE

Javier Duarte

INFOR
Juan José Aguirre

SOCIEDAD NACIONAL
 DE AGRICULTURA

Luis Schmidt

COLEGIO
INGENIEROS
Jaime Salas

EDUARDO
BITRÁN

ANDRéS
GÓMEZ-LOBO

 RAúL
O´RYAN

NICOLA
BORREGAARD

LEONEL
SIERRALTA 

GUILLERMO
DONOSO 

 ANDER
 URIARTE

HERNÁN
BLANCO

GUILLERMO
JULIO 

JAVIER
SIMONETTI 

CARMEN LUZ
DE LA MAZA

CARLOS 
CHÁVEZ

JUAN JOSé 
TRONCOSO 

ANDRé
LAROZE 

HARALD
SCHMIDT 

GUILLERMO
GEISSE 

EDUARDO
FUENTES

PERSONAS NATURALES
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4.2.2 CONSEJO SUPERIOR

La Corporación es dirigida por un Consejo Superior, 

denominado Consejo Superior de Certificación 

Forestal, que está integrado por siete miembros: 

un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un 

Tesorero y tres Consejeros. 

Los miembros del Consejo Superior duran un 

año en sus funciones y pueden ser reelegidos 

indefinidamente.

El Consejo Superior 2009-2010 de la Corporación 

CERTFORCHILE se encuentra conformado por los 

siguientes socios:

PRESIDENTE
Andrés Gómez-Lobo

VICE-PRESIDENTE
Leonel Sierralta

FUNDACIÓN CHILE
Javier Duarte

GUILLERMO 
GEISSE

CARMEN LUZ 
DE LA MAZA

SECRETARIO
Raúl O´Ryan

CORMA
Fernando Raga

 TESORERO
André Laroze
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4.2.3 SECRETARIA EJECUTIVA

Dependiente del Consejo Superior, la Secretaría 

Ejecutiva, está encargada de cumplir y dar curso a los 

acuerdos del Consejo Superior o de las Asambleas 

Generales y a las disposiciones de los estatutos, 

reglamentos, órdenes e instrucciones de la Corporación. 

En especial le corresponde: organizar las actividades 

del Consejo Superior y proponerle los proyectos que se 

refieran a la marcha de la institución y al cumplimiento 

de sus fines y tomar aquellas medidas que reclamen 

los intereses de la Corporación, de conformidad con 

los estatutos y que sean compatibles con una buena 

administración.

Además, la Secretaría Ejecutiva es la encargada de 

relacionarse con PEFC en dos dimensiones. Por una 

parte, representa a PEFC en Chile, lo que le permite 

actuar a nombre de la organización internacional y por 

otra, responde a los requerimientos de información y 

mantenimiento del sistema de documentación técnica 

de PEFC.

ALDO CERDA
Secretario Ejecutivo

VALENTINA LIRA
Secretaria Técnica

CONSTANZA QUEZADA
Comunicaciones

YASNA VENEGAS
Asuntos Corporativos

PABLO ACEVEDO
Abogado

EMILIO MERINO
Asuntos Técnicos

RODRIGO VIDAL
Asuntos Técnicos

CERTFOR/PEFC

MARÍA JOSé PEREZ
Asuntos Técnicos
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4.2.4 GRUPOS DE TRABAJO

Los Grupos de Trabajo son instancias de carácter 

técnico, compuestos por profesionales representativos 

de los diversos grupos de interés. Su carácter es 

propositivo y de asesoría especializada al Consejo 

Superior, mediante coordinación de la Secretaría 

Ejecutiva.

Dentro de sus funciones está la de desarrollar 

borradores de distintos tipos de documentos que serán 

posteriormente aprobados por el Consejo Superior.

CLAUDIO GUTIERREZ
Grupo Mininco

certificación forestal 

EDUARDO MELO
CORMA

ANITA SMULDERS
CORMA

VICTOR VARGAS
INSTITUTO FORESTA

INFOR



5. Actividades de la Corporación 
CERTFORCHILE
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5.1 ASAMBLEA GENERAL 2009

En marzo de 2009, se realizó la tercera Asamblea General de la Corporación CERTFORCHILE, con la participación 

de sus socios activos presentes o representados, los que forman parte de un amplio espectro de personalidades 

de la comunidad científica, social y empresarial. 

En esta instancia máxima de participación de Socios, se dio cuenta de la gestión del Sistema CERTFOR, se realizó 

la elección del Consejo Superior para el periodo 2009 y se definieron los desafíos y metas para el presente año, 

entre otros.
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5.2 CONSEJO SUPERIOR

CONSEJO SUPERIOR N°1 – ABRIL

Se formaliza la incorporación de la empresa Impresora Ograma Ltda. a las Cadenas de Custodia CERTFOR/PEFC. 

Se realiza la elección de la directiva dentro del Consejo Superior para el período 2009-2010, y se llega al acuerdo 

de que 3 de los 4 cargos de la directiva del Consejo deben ser renovados al menos cada 3 años.

Se informa al Consejo sobre las actividades de promoción que se comenzarán a realizar para incorporar nuevas 

empresas de la industria forestal y gráfica.

CONSEJO SUPERIOR N°2 – JUNIO

Se formaliza la incorporación de las empresas; Diseño Industrial, Publicitario y Asesorías Nexa Ltda. y Cartulinas 

CMPC S.A. a las Cadenas de Custodia CERTFOR/PEFC.

El Consejo encarga a la Secretaría Técnica velar por el cumplimiento de los requerimientos del sistema de 

certificación y para no exponer la credibilidad del sello, considerando la institucionalidad bajo la cual el Sistema 

está estructurado.

CONSEJO SUPERIOR N°3 – SEPTIEMBRE

Se formaliza la incorporación de la empresa GMS Productos Gráficos Ltda. a las Cadenas de Custodia             

CERTFOR/PEFC, además de la incorporación de dos nuevas licencias promocionales PEFC; Rojocontexto Diseño 

Ltda. y GEQ Chile S.A.

El Consejo Superior nombró a la Sra. Carmen Luz de la Masa como nueva consejera, en reemplazo del Sr. 

Guillermo Geisse, quien es nombrado presidente honorario de la corporación CERTFORCHILE, dado su gran 

aporte al sistema de certificación.

Se informa al Consejo que la Secretaría Ejecutiva mantiene un programa de visitas a empresas con la finalidad 

de dar a conocer el Sistema CERTFOR/PEFC y motivar la incorporación de nuevas empresas al sistema. 
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CONSEJO SUPERIOR N°4 – ENERO 2010 

Se formaliza la incorporación de las empresas; Industrial y Comercial Bacoring Ltda., Morgan Impresores S.A., 

Sistemas Gráficos Quilicura S.A. y Moller + R&B Impresores S.A., a las Cadenas de Custodia CERTFOR/PEFC. 

Además, de la Re-Certificación de las empresas que forman parte de Forestal Arauco S.A. bajo el Estándar de 

Cadena de Custodia CERTFOR/PEFC.

Se informó al Consejo de los alcances de la XIII Asamblea General de PEFC realizada en noviembre de 2009, 

incluyendo la elección de la nueva directiva.



6. Actividades de la Secretaría
Nacional CERTFOR/PEFC 
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6.1 GRUPOS DE TRABAJO

REVISIÓN ESTÁNDAR DE USO DEL LOGO PEFC 
– PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO

El tema principal de trabajo en este periodo, fue revisar el 

documento “Anexo 5 - Guía de Uso del Logo PEFC”, con el 

propósito de establecer los comentarios y observaciones 

de este documento, para alimentar a discusión 

internacional en el marco del proceso de consulta pública 

de stakeholders que PEFC desarrolló durante el año 2009.

6.2 CAPACITACIONES

CURSO DE CAPACITACIÓN AUDITORES INTERNOS CERTFOR CADENA DE CUSTODIA - 
DICIEMBRE

En el año se realizó un Curso de Capacitación de Auditores Internos del Sistema de Certificación Forestal 

CERTFOR los días 16, 17 y 18 de diciembre. Se destaca, la alta demanda por parte de empresas forestales e 

imprentas, en capacitarse sobre certificación de Cadena de Custodia CERTFOR/PEFC. En esta ocasión se 

capacitaron 7 personas.

PARTICIPANTES
Empresa Nombre

Volterra S.A. Aldo Ríos Segura

Forestal Anchile Ltda. César Villegas Hernández

CMPC Celulosa S.A. Dora Riquelme Mundaca

Forestal Tromen S.A. Moisés Pereira Muñoz

Paneles Arauco S.A. - Planta Trupan Cholguan Javier Zarate Bertoglio

Servicios Forestales Particulares Luis Vargas Oyarzún

Moller R&B Impresores S.A. Hernán Vergara Tapia



Memoria Anual 2009

CERTFORCHILE

Actividades de la Secretaría Nacional CERTFOR/PEFC

44

6.3 ACTIVIDADES INTERNACIONALES

REUNIÓN DE SECRETARIAS NACIONALES PEFC 
EN GINEBRA - MAYO

Entre el 27 y 30 mayo 2009 se realizó en Ginebra, Suiza, la 

reunión de Secretarías Nacionales PEFC. El día 27 se realizó una 

consulta internacional sobre la revisión de la documentación 

técnica. Para PEFC, como un mecanismo voluntario de 

promover el manejo responsable de los bosques del mundo, 

es vital que sus parámetros internacionales de sustentabilidad 

se revisen periódicamente y sean modificados para reflejar 

las mejores prácticas e incorporar los conocimientos más 

recientes y las expectativas de la sociedad.

Durante la reunión, los secretarios nacionales tuvieron la 

oportunidad de hacer sugerencias y recomendaciones 

respecto a la revisión de la administración de PEFC Council. 

Esta instancia proporcionar oportunidades para conocer 

e interactuar con los miembros de PEFC Council y otras 

Secretarias Nacionales.

ASAMBLEA GENERAL PEFC – NOVIEMBRE

El 13 de noviembre de 2009 se realizó en París, Francia, la 

XIII Asamblea General de PEFC, a la cual asistió nuestro 

Secretario Nacional, Sr. Aldo Cerda. Durante la Asamblea 

se trataron temas relevantes para el sistema, tales como la 

elección de la directiva y nuevo Presidente del Consejo, 

entre otros. El presidente de PEFC, Bill Street reflexionó sobre 

los retos y oportunidades que la certificación forestal y la 

gestión sustentable de los bosques han enfrentado y siguen 

enfrentando, como la inclusión de grupos de certificación no 

europeos y Secretarías Nacionales en América del Sur, Asia y 

África, entre otros.



7. Balance Anual
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7.1 METAS LOGRADAS DURANTE EL 2009 

Los objetivos planteados en la Asamblea General para el año 2009 fueron:

 1. GENERAR ALIANZAS Y POTENCIAR LA MARCA CERTFOR.

 2. RE-HOMOLOGAR EL ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN CERTFOR.

 3. AMPLIAR LA CERTIFICACIÓN HACIA PEQUEÑOS PROPIETARIOS.

 4. PROMOVER LA CERTIFICACIÓN CERTFOR A TRAVéS DE EVENTOS DE   
      DIVULGACIÓN Y EXTENSIÓN.

 5. CONTRIBUIR AL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE.

Éstos generaron distintas acciones durante el año 2009, las que a continuación se detallan:

1. GENERAR ALIANZAS Y POTENCIAR LA MARCA CERTFOR

Una de las metas más importantes para el 2009 fue generar alianzas nacionales e internacionales que permitan 

hacer más visible la marca CERTFOR/PEFC en los distintos mercados de productos provenientes del bosque, en 

esta línea se realizaron las siguientes actividades:

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE LA CERTIFICACIÓN CERTFOR/PEFC EN IMPRENTAS 
DE CHILE ENTRE CERTFOR Y ASIMPRES - MARZO

A partir del mes de marzo CERTFOR trabajó en conjunto con ASIMPRES a fin de difundir la 

certificación de sustentabilidad forestal en imprentas de Chile. Para esto se han realizado 

publicaciones en el diario mensual de ASIMPRES haciendo alusión a alguna nota técnica o 

entrevista respecto a la certificación CERTFOR/PEFC en imprentas. El objetivo de esta actividad 

es difundir la certificación a través de un medio masivo, como un diario especifico y de alto 

interés e impacto en las empresas de este rubro.
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CUMBRE DE LA LEÑA - ABRIL

La Cumbre de la Leña es una iniciativa que nació en el año 

2004, con el fin de reunir a todos los actores de la cadena de 

comercialización de leña, ONG´s, Servicios Públicos y Empresas, 

para construir, validar y llegar a lo que es hoy el Sistema 

Nacional de Certificación de Leña. En esta cumbre CERTFOR 

participó en la discusión, reflexión y posterior elaboración de 

una propuesta de política dendroenergética que fue entregada 

a las autoridades correspondientes.

COMITé INICIATIVA POR LA CONSERVACIÓN DE NAHUELBUTA - JULIO

CERTFOR participó en la segunda reunión que realizó el “Comité Iniciativa por la 

Conservación de Nahuelbuta”. El objetivo de este comité es desarrollar un plan de 

conservación y rescate de la Cordillera de Nahuelbuta en el que están presentes 

importantes organizaciones interesadas y empresas forestales. En esta ocasión se trabajó 

en la elaboración de un listado de especies y sitios de primera prioridad de conservación, 

con el objetivo de establecer las actividades a realizar para evitar la extinción de éstas.

2. RE-HOMOLOGAR EL ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN CERTFOR

RE-HOMOLOGAR EL ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN CERTFOR - MAYO

Como parte de los requisitos que establece PEFC a los Sistemas Nacionales de Certificación, 

el año 2007 se inicia el proceso de Re-Homologación del Esquema de Certificación Forestal 

CERTFOR, con el envío de un set de documentos que respaldan y garantizan ampliamente 

el cumplimiento de los requerimientos PEFC, y sus objetivos de transparencia, participación 

e inclusión.

Este proceso fue evaluado por INDUFOR, organismo 

consultor independiente de amplio prestigio internacional 

y dilatada experiencia en temas forestales, designado 

por PEFC Council, que evaluó la conformidad de los 

estándares, procedimientos y reglas de los esquemas 

nacionales con los requisitos establecidos por PEFC. 

Como consecuencia de lo anterior, PEFC Council aprueba 

la Re-homologación del Sistema de Certificación CERTFOR 

a contar de 01 de Mayo del 2009, que tiene vigencia por 

5 años.
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3. AMPLIAR LA CERTIFICACIÓN HACIA PEQUEÑOS PROPIETARIOS

CERTFOR está buscando líneas de financiamiento que puedan facilitar 

la incorporación de pequeños propietarios forestales, subsidiando los 

costos generados por los procesos de implementación y administración 

de un sistema de certificación. En este contexto, se está trabajando con 

la CORFO y otros importantes actores del sector forestal para concretar 

instrumentos de fomento que permitan atenuar los gastos derivados 

de estos procesos.

El desafío de mediano plazo es incorporar a pequeños y medianos 

propietarios de bosque nativo a CERTFOR, para lo cual se trabajará 

en fomentar y dar a conocer el estándar de MFS para Bosque Nativo, 

fomentando la asociatividad a través de los “grupos de certificación” y 

buscando las mejores alternativas de financiamiento para ello.

FOMENTO A LA CERTIFICACIÓN DE PYMES CERTFOR-CORFO - ABRIL

En abril de 2009 se realizó una reunión organizada por la Gerencia de Fomento Subgerencia 

de Diseño de CORFO, donde asistieron representantes del Ministerio de Agricultura; CERTFOR, 

CONAF, Promotora de Certificación, El Consejo de Manejo Forestal y Forestal MASISA. El objetivo 

fue analizar en conjunto con CONAF la factibilidad de establecer algún apoyo específico para la 

certificación de PYMES en plantaciones y conocer desde el Ministerio de Agricultura, cual es la 

postura en cuanto al fomento del bosque nativo, además identificar el apoyo a la certificación 

de sellos forestales y de la factibilidad que el Instrumento PDP, sea simplificado o adaptado a 

demandas específicas del sector forestal para la implementación de certificaciones de sellos. 

Durante el año 2010 – 2011, se espera conocer en detalle los proyectos en funcionamiento en 

las regiones VIII y IX, que están apoyando la certificación forestal y levantar casos pilotos de 

certificación forestal bajo la lógica de Programas de Desarrollo de Proveedores (PDP).
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4. PROMOVER LA CERTIFICACIÓN CERTFOR A TRAVéS DE EVENTOS DE DIVULGACIÓN Y 
EXTENSIÓN

INCORPORACIÓN DE ORGANISMOS CERTIFICADORES - MAYO

En su búsqueda de promover y dar a conocer el Sistema, CERTFOR mantiene un constante 

antenaje y comunicación con instituciones que puedan auditar los estándares de certificación 

CERTFOR/PEFC, lo que permite aumentar las opciones de Organismos Certificadores para las 

empresas que quieran optar a un certificado CERTFOR/PEFC y promocionar el Sistema.

Como resultado de lo anterior, este año se integra como Organismo Certificador al Sistema 

Control Union World Group, empresa especializada en inspecciones y certificaciones de sistemas 

de producción, con presencia en más de 60 países.

Contro Union World Group, se suma a las actuales empresas acreditadas para certificar los 

estándares CERTFOR/PEFC en Chile, detalladas en el siguiente cuadro:

Organismo 
Certificador Contacto

Fernando Tapia
Fernando.Tapia@sgs.com
(56-2) 8989-647

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

Marcelo Sartori
marcelo.sartori@cl.bureauveritas.com
(56) 2 485 90 81

Christian Maspero
cmaspero@aenor.com
(56) 2 4999200

Adriana Amico
aamico@cuperu.com
Fono: 51 1 719 04 00
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TALLER SOBRE SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN FORESTAL Y COMUNIDADES LOCALES 
– MAYO

Representantes de servicios públicos, municipalidades, empresas y equipos técnicos de 

organizaciones de sociedad civil, participaron en el taller sobre sistemas de certificación forestal y 

comunidades locales, que en el marco del proceso “Nueva Región, Cómo Vamos”, trajo a Valdivia 

a expositores del Consejo de Manejo Forestal y del Sistema Chileno de Certificación de Manejo 

Forestal Sustentable (CERTFOR).

Este taller surgió en el marco de la mesa de trabajo que encabeza la gobernación provincial de 

Valdivia en conjunto con el programa Eco-Región Agenda Local 21, la municipalidad de Corral, 

el Consejo de Manejo Forestal, dirigentes de organizaciones rurales y las empresas forestales 

Anchile, Masisa y Valdivia, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sectores campesinos, 

identificando impactos positivos y negativos de la actividad, además de las oportunidades 

de desarrollo empresa-comunidad. La ocasión sirvió para abrir un debate respecto a cómo 

se puede garantizar que los lineamientos asociados a los citados sellos, se cumplan efectiva y 

sistemáticamente.

CHARLA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN - JUNIO

CERTFOR realizó una charla en la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción. 

El objetivo era informar a la comunidad estudiantil e interesados, sobre el estado actual y 

funcionamiento integral del esquema de certificación CERTFOR/PEFC, en el marco de un ciclo de 

charlas relacionadas con la “Certificación Forestal en Chile”. La audiencia se mostró complacida 

de la elaboración de este sistema en el país y en cómo se ha ido consolidando.

SEMINARIO “ESTADO ACTUAL DE LA CERTIFICACIÓN FORESTAL EN CHILE” - 
OCTUBRE

Representantes del Sistema de Certificación forestal CERTFOR asistieron a la actividad organizada 

por la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción como expositores, donde 

se convocó a una serie de expertos tanto de organismos públicos como empresas del rubro 

forestal, a discutir sobre el estado actual de la certificación forestal en el país. En este seminario 

se revisó el estado actual de los principales sellos de certificación de manejo forestal sustentable 

utilizados en Chile, como son CERTFOR/PEFC y el Consejo de Manejo Forestal, además de los 

Acuerdos de Producción Limpia (APL) que impulsa el Estado para el sector forestal.
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5. CONTRIBUIR AL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 

Un objetivo constante e importante para el Sistema CERTFOR es buscar instancias de participación 

para contribuir al desarrollo sustentable de los bosques, considerando la situación integral desde 

un punto de vista social, ambiental y productivo.

En este contexto, se ha mantenido constante comunicación con instituciones que nos permitan 

acercar los principios de un manejo forestal sustentable a todas los sectores involucrados directa 

o indirectamente en el ciclo forestal. 

CERTFOR ha acercado la certificación a las “salas de clases” contribuyendo a crear conciencia en los 

futuros profesionales, en temas ambientales y de gestión forestal responsable. Se han impartido 

cursos electivos en Universidades y participado en distintos talleres temáticos en alianza con la 

Universidad de Chile y Universidad de Concepción.

Un tema importante en el desarrollo forestal sustentable es la relación y la inclusión de las etnias 

originarias al sector forestal, sobre todo hoy cuando la problemática indígena en Chile es un tema 

de alto impacto. En este sentido, CERTFOR ha sido un constante actor en diversos seminarios 

y talleres que permiten entender la dinámica de los pueblos mapuches y los efectos de la 

implementación del convenio 169 en bosques certificados bajo Manejo Forestal Sustentable.

CURSO DE CERTIFICACIÓN FORESTAL - PRIMER SEMESTRE DEL AÑO

Durante el primer semestre del año 2009, la secretaría técnica en conjunto con la Facultad de 

Ciencias Forestales de la Universidad de Chile, dictó el Curso “Certificación Forestal”, curso de 

carácter electivo cuyo objetivo fue que los alumnos fueran capaces de evaluar, implementar y 

monitorear procesos de certificación de Manejo Forestal Sustentable y/o Cadena de Custodia. En 

este curso se formaron 25 futuros profesionales.

TALLER COMUNIDADES MAPUCHES – AGOSTO

CERTFOR participó en el Taller de Comunidades Indígena organizado por SSC Américas y el Centro 

de Investigación y Planificación del Medio Ambiente (CIPMA), donde se discutió la problemática 

de los pueblos indígenas del sur de Chile, el Convenio 169 y cómo abordan estas temáticas los 

Sistemas de Certificación Forestal de Manejo forestal Sustentable. El Taller contó con la presencia 

de representantes de empresas forestales del país, del pueblo Mapuche, ONG´s y Sistemas de 

Certificación.
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7.2 BALANCE GENERAL 2009 

CERTFOR recibe ingresos por concepto de emisión de certificados y por licencias de uso del logo CERTFOR/

PEFC. Los costos se encuentran asociados al contrato de administración que existe entre la Corporación 

CERTFORCHILE y Fundación Chile.

A continuación se presenta el Estado de Resultados del Sistema de Certificación CERTFOR y el balance 

correspondiente.

ESTADO DE RESULTADOS (Millones de $) 2004 2005 2006 2007 2008 2009

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

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

Costo Actualización Estándares y Re-Homologación -40,6 -15,9

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

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

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

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

Resultado No Operacional 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Superávit Acumulado (déficit) -90,9 -87,7 -121,2 -118,2 -97,3 -57,3

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

SEMINARIO INTERNACIONAL “DESAFÍOS DE LA IMPLEMENTACIÓN EN CHILE DEL 
CONVENIO 169 OIT” - OCTUBRE

CERTFOR asistió al seminario explicativo sobre los desafíos de la implementación del convenio 

169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes organizado por el 

Observatorio Ciudadano y la Universidad Diego Portales, realizado en la Facultad de Derecho 

de la Universidad Diego Portales. El objetivo de este seminario era compartir en conjunto con 

representantes de las diferentes etnias, casos de la aplicación de este convenio en otros países 

donde ya está implementado.

PRIMER TALLER DE INVASIONES BIOLÓGICAS - NOVIEMBRE

CERTFOR participó en el Primer Taller de Invasiones Biológicas organizado por el Laboratorio 

de Invasiones Biológicas de la Universidad de Concepción y CONAMA. Esta actividad tuvo 

como objetivo consensuar los conceptos sobre invasiones de plantas introducidas, discutir sus 

impactos para los ecosistemas de Chile y generar lineamientos para avanzar en la priorización de 

las iniciativas de control.
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BALANCE (Millones de $) 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ACTIVOS

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

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

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

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

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

Otros activos corto plazo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Activo fijo (inversión acumulada sin depreciación) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

PASIVOS

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

Cuentas por pagar a Fundación Chile 90,9 87,7 121,2 118,2 97,3 57,3

Otros pasivos corto plazo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

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

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

INSPECTORES DE CUENTA 

Cumpliendo con el mandato de la Asamblea General, 

en Abril los los Sres. André Laroze y Guillermo Donoso 

revisaron el Estado de Cuenta de la Corporación 

CERTFORCHILE, quienes dieron por aprobado las 

cuentas de la Corporación para el año 2009.
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7.3 COMENTARIOS FINALES

En un año en que la crisis económica se ha hecho notar en el sector forestal, podemos decir con satisfacción 

que CERTFOR se ha consolidado como el sistema con más representación en el mercado nacional. 

Estamos orgullosos de ayudar a que nuestros usuarios sean sustentables y consigan desarrollar sus negocios en 

armonía con el medio ambiente y la comunidad, mejorando sus prácticas de gestión.

Estamos cada vez más cerca de la gente, hemos logrado que la demanda de productos certificados crezca 

fuertemente, promoviendo un consumo responsable y creando conciencia en la protección de los bosques y la 

biodiversidad, lo que nos permite fortalecer nuestro compromiso con la sustentabilidad.

Somos un sistema transparente e incluyente, dispuesto a afrontar los grandes desafíos de futuro, pero sobre 

todo, tenemos la convicción que estamos contribuyendo a que nuestras generaciones reciban un planeta igual 

o mejor al que hoy estamos protegiendo.
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Sistema Chileno de Certi�cación
de  Manejo Forestal Sustentable

PEFC National Governing Body

Avda. Parque Antonio Rabat Sur 6165
Vitacura - Santiago

Chile

Fono: +56 2 240 0328
Fax: +56 2 241 9385

www.certfor.org
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