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OBJETIVO 

MISIÓN 

VISIÓN

La Corporación tiene como objetivo principal administrar  el Siste-
ma Chileno de Certificación Forestal Sustentable, tanto para plan-

taciones forestales como para bosques naturales.

Para lograr éste propósito, reconoce los Estándares Nacionales 
del Sistema de Certificación CERTFOR; establece los contenidos 

mediante los cuales las empresas certificadas pueden usar el logo; 
precisa las condiciones del uso del logo; promueve los Estándares 

Nacionales; convalida el estándar Nacional con otras iniciativas de 
certificación nacional e internacional y difunde sus actividades a 

través de eventos académicos de extención.

Sistema Chileno de Certificación Forestal Sustentable  

CORPORACIÓN 
CERTFOR CHILE

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

CERTFOR CHILE trabaja día a día para constituirse en la 
marca-país líder del proceso  nacional e internacional de 

consolidación de la sustentabilidad, induciendo y apoyan-
do un proceso de cambio en las prácticas productivas fo-

restales, que conjugue el desarrollo económico creciente,  
con la mantención y mejoramiento del patrimonio natu-
ral,  cultural y social de nuestro país.



“Este papel proviene de
bosques manejados en 

forma sustentable y 
fuentes controladas”
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EDITORIAL 

LOS BOSQUES EN LA MIRA MUNDIAL 

“UN DESAFÍO DE SUSTENTABILIDAD”

¿Por qué los bosques son un desafío sustentable? 
Esta pregunta es el resultado de un intenso año de 
conmemoración de los bosques como un recurso 

natural que es fuente de productividad y vida para 
todas las personas en el mundo. 

El 2011 fue declarado por las Naciones Unidas como el Año In-
ternacional de los Bosques, bajo el slogan Bosques para las per-
sonas, dirigiendo un claro mensaje al reconocimiento de estos 
espacios naturales como fuente de productividad para más de 
mil millones de personas alrededor del mundo, pero también 
como un recurso natural que demanda protección frente al in-
minente cambio climático y la deforestación mundial.

Alarmantes cifras llevaron a las Naciones Unidas a dedicar todo 
un año a la difusión de conciencia forestal alrededor del plane-
ta. Para fines de 2010, estudios de la ONU registraban que el 
31% de la tierra era superficie forestal, sin embargo ha sido un 
reducido porcentaje que registra perdidas cercanas a las 5,1 mi-
llones de hectáreas cada año durante el último lustro, siendo 
las causas principales los incendios forestales y la conversión 
de bosques, principalmente tropicales, en territorios para fines 
agrícolas. Brasil e Indonesia, los países que registraban la mayor 
pérdida forestal.

Un año puede no ser suficiente para resolver las necesidades de 
fondo y retroceder radicalmente la deforestación, pero este año 
de promoción al cuidado de los bosques y su valoración para 
la economía, la sociedad y el medio ambiente, efectivamente 
fue un motor de alarma y de participación de acción colectiva. 
Países de todo el mundo volcaron esfuerzos y políticas públicas 
a promover principalmente acciones de reforestación y divulga-
ción de una conciencia forestal más activa.

Afiche Oficial Año 
Interncional de los Bosques 

2011



Valga destacar algunas iniciativas de Latinoamérica en torno al Año Internacional de los Bosques 
(AIB), donde países como México y Colombia impulsaron, con el alero del AIB, políticas de desarro-
llo forestal, para el fomento productivo de las comunidades que trabajan en rubros de esta área. 
El tema se insertó seriamente en la agenda pública de países como Brasil, donde la conciencia y 
medidas sociales por la protección de la selva fue protagonista de diversos seminarios, encuentros 
internacionales y programas públicos nacionales. Perú y Chile promovieron la reforestación como 
meta de las instituciones que lideran la gestión forestal. A nivel nacional, la Corporación Nacional 
Forestal – Conaf – lidero la promoción del AIB, e integró a esta iniciativa el programa bicentenario de 
arborización nacional llamado Un chileno, un árbol, buscando la meta de plantar un árbol por cada 
integrante del país y llegar al 2018 con 17 millones de árboles plantados a lo largo de todo el país. 

En Europa, países tradicionalmente forestales, como Francia, España y Finlandia avocaron sus es-
fuerzos en promover lo que llamaron “la repoblación de los bosques” con campañas educativas 
sociales, encuentros y eventos para todo tipo de públicos en torno a los bosques y promoción de 
la productividad con comunidades de campo forestal, motivados principalmente en que, según el 
informe de la  ONU sobre la Situación de los Bosques en el mundo para el 2011, Europa es el conti-
nente con menor pérdida forestal, siendo España líder en dicha tendencia.

El escenario denota una clara atención al llamado de la ONU, dejando inserto en el ADN de las 
preocupaciones sociopolíticas a los bosques como núcleo de gestión social, económica y ambiental; 
la sustentabilidad forestal es el camino del fomento productivo de comunidades indígenas, cam-
pesinas y empresariales que se sustentan en los bosques y el camino hacia la reforestación de una 
superficie que es medio natural y vital para hacer frente al calentamiento global. 

Este resultado es el desafío de nuestro compromiso como Sistema de Certificación Forestal, pro-
mover la gestión forestal sustentable es una tarea con oportunidad de mayor visibilidad frente a la 
inserción de los bosques en la agenda pública como objeto de mayor vigilancia y compromiso social.

Atender el llamado de la comunidad internacional y hacer uso de nuestras herramientas de certifi-
cación hacia la mejora continúa y ejemplar de las prácticas forestales, hará de nuestro compromi-
so la gestión más efectiva de los bosques, con industrias certificadas cada vez más sustentables y 
comprometidas con una sociedad que satisface en los bosques su conexión con la naturaleza y sus 
anhelos de crecimiento, vida y desarrollo

COMUNICACIONES CERTforCHILE.

>> El 2011 fue un año dedicado a la promoción de 
una toma colectiva de conciencia sobre los bosques 
y sus múltiples aportes a la humanidad. Reforestar, 
saber aprovechar y proteger fue el llamado que una 

mirada mundial nos dejó como tarea. <<     
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MENSAJE DEL PRESIDENTE 
CORPORACIÓN CERTforCHILE

Se termina un largo periodo. En efecto, desde sus 
inicios, la Corporación estuvo alojada, tanto física 
como administrativamente, en las dependencias de 
uno de sus socios fundadores, la Fundación Chile. En 
esas dependencias la Corporación CERTFOR no sólo 
nació sino que también creció y se consolidó. En 
efecto, el proyecto CORFO desde el que se obtuvie-
ron los fondos para el financiamiento de la discusión 
de los estándares se ideó y escribió en la Fundación 
Chile y en ella se realizaron las discusiones técnicas 
y políticas que permitieron el desarrollo del están-
dar. 

También, la Fundación Chile acogió al primer conse-
jo superior de la Corporación y desde ella se reali-
zaron las primeras auditorías de cumplimiento que 
permitieron certificar las primeras hectáreas de 
bosques en Chile bajo el sello PEFC. 

Ese largo periodo que comenzó en el año 2000 ha 
llegado a su fin. Hoy la Corporación CERTFOR cami-
na sin el apoyo de la Fundación Chile, institución 
a la que este presidente agradece profundamente 
su apoyo irrestricto e incondicional durante todos 
estos años y que como una buena madre nos ha 
dejado partir no sólo ayudándonos a volar solos si 
no con el mejor de los deseos de éxito.

En lo comercial debemos decir que a pesar de la 
crisis mundial que afecta a la economía, según da-
tos de INFOR en el año 2011, Chile:

>> CERTFOR registra actualmente, 25 
imprentas Certificadas y 5 distribuidoras

 de papel, esto demuestra que la industria 
gráfica ha crecido en cuanto a su 

compromiso con la sustentabilidad<<

LEONEL SIERRALTA PRESIDENTE CORPORACIÓN

Leonel Sierralta 
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   Produjo y exportó más de 4 millones de toneladas de celulosa, más de 1 millón de toneladas de pane-

les de madera y más de 700 mil toneladas de papel y cartón, lo que en conjunto con otros productos 
forestales reportó más de US$ 5.900 millones, siendo Europa el principal destino de exportación, 
seguido de Norte América y Asia.

 Estos procesos generan empleo en Chile para más de 8100 personas.

En ese contexto, CERTFOR registró un incremento de 7 empresas certificadas bajo el Estándar Cadena 
de Custodia (Todas Imprentas). En este rubro actualmente contamos con 25 imprentas certificadas 
y 5 distribuidoras de papel. Esto demuestra que la industria gráfica ha crecido en cuanto a su com-
promiso con la sustentabilidad, ya que son los distribuidores de papel y las imprentas los que están 
tirando del carro de la certificación hoy día, las que a su vez, son arrastradas por los bancos y el retail 
que han liderado el cambio hacia una cultura sustentable. 

En efecto, son principalmente estos sectores lo que más exigen proveedores certificados e imprimen 
su papelería sólo en papel proveniente  de bosques gestionados de forma sustentable y fuentes con-
troladas con el sello internacional de Certificación PEFC.

 Actualmente aproximadamente un 65% de los papeles comercializados en Chile, cuenta con certifi-
cación PEFC, dato importante, considerando que la venta de papeles certificados bajo el estándar FSC 
es inferior al 10%.
 
Por otra parte, según datos de la CONAF, el 21,5% del territorio nacional es forestal, esto es alrededor 
de 16 millones de hectáreas. De este total, el 14% corresponde a plantaciones. CERTFOR cuenta con 
1.952.276 ha de bosque certificado en Chile, de este total 1.301.879 ha corresponde a plantaciones, 
equivalentes al 56,6% del total de la superficie plantada del país.

Aproximadamente el mismo porcentaje de nuestro territorios está protegido por alguna figura pro-
tección como Parque, Reserva, Monumento Natural o Santuario de la Naturaleza. El turismo que se 
desarrolla en esas áreas crece anualmente a tasas superiores al 10%. Durante el año 2012, aproxima-
damente 2 millones de personas habrán visitado las áreas protegidas, refugios intangibles de biodi-
versidad y de procesos ecosistémicos fundamentales.

En otro aspecto relevante del mercado exportador de Chile, las exportaciones en materia de vinos 
superarán los US$ 1700 millones este año 2012. En el último censo agropecuario, del año 2007, según 
cifras de ODEPA, había 130.392 hectáreas de viñas mayoritariamente en el ecosistema mediterráneo 
de Chile, parte de unos los 25 Hot spots de biodiversidad del mundo. 

Ante estas informaciones, cabe preguntarse sobre el rol de la certificación en estos dos mercados 
que crecen. ¿Podría la certificación colaborar con hacer sustentables estos mercados? ¿Qué efectos 
sobre el mercado del turismo tendría certificar que los servicios que se ofrecen las áreas protegidas se 
realizan respetando los planes de manejo y los objetos de conservación de los mismos? ¿Qué efectos 
en la demanda de vinos chilenos tendría el que se pudiera asegurar que las viñas que los producen 
resguardan la biodiversidad del ecosistema mediterráneo?

Creo que se trata de desafíos que CERTFOR debe plantearse. El know how respecto a cómo se hace 
un sello, cómo se acredita un estándar está en esta Corporación y en el equipo técnico que le presta 
servicios. Se nos abren insospechadas alternativas en el futuro que debemos aprovechar.

Les propongo que respecto a esos desafíos reflexionemos en el próximo consejo.

LEONEL SIERRALTA
Presidente CORPORACIÓN CERTforCHILE



Este último año ha sido excepcional-
mente positivo para la corporación 
CERTforCHILE. En primer lugar se 
debe destacar el enorme crecimiento 
que ha tenido la certificación de nue-
vas empresas a través de cadenas de 
custodia y cómo ello se traduce en la 
multiplicación de productos, particu-
larmente de papeles y cartones, que 
hoy lucen el logo PEFC. Ello represen-
ta una muestra de políticas de com-
pra responsable que se hacen eco de 
una profundización de las estrategias 
de sustentabilidad de las empresas, 
particularmente de aquellas con vista 
a los clientes finales.

En segundo lugar, debemos destacar 
que tras nueve años de incubación 
bajo el alero de administración de 
Fundación Chile, la Corporación de-
cide que ha llegado el momento de 
asumir su autonomía y desarrollar 
la gestión del sistema en forma au-
tónoma. Fundación Chile sigue sien-
do parte de los socios fundadores y 
miembro activo de la Asamblea Ge-
neral, que es el órgano resolutivo de 

RESUMEN AÑO 2011
SECRETARIA NACIONAL 

CORPORCIÓN CERTforCHILE

Aldo Cerda 
 

ALDO CERDA SECRETARIO NACIONAL 
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los destinos estratégicos de la Corporación. Los miembros del Consejo Superior, así como los so-
cios activos, en Asamblea Extraordinaria agradecieron el rol de Fundación Chile en este periodo 
y su compromiso de largo plazo con la iniciativa. Se destacó asimismo, la continuidad del equipo 
gestor y su motivación por expandir aún más a uno de los mejores esfuerzos que ha hecho el país 
al apostar por la creación de un sistema chileno de certificación en sustentabilidad.

Lo que viene es un periodo lleno de oportunidades. La Asamblea General se ha manifestado 
entusiasmada de la posibilidad de expandir el ámbito de acción de CERTforCHILE, desde la sus-
tentabilidad forestal a otras áreas de “bio-sustentabilidad”, sin dejar de cuidar -por supuesto- el 
desarrollo del sistema en el sector en el cual fue creado. Particular atención le merecieron a 
nuestro Past-President honorario, don Guillermo Geisse, las posibilidades de concretar su an-
helado deseo de generar oportunidades de valor para la conectividad de biodiversidad, lo que 
beneficiará tanto al sector forestal, como a otros que comparten y son parte del territorio y sus 
ecosistemas mayores.

No quisiera dejar de mencionar como relevante en este periodo el trabajo que algunas de las 
empresas que operan bajo nuestro sistema de certificación están realizando para obtener “doble 
certificación” bajo el estándar del Consejo de Administración Forestal. La coexistencia de dos 
gran sistemas de certificación forestal en el mundo es positiva cuando se constata que tres cuar-
tas partes de los productos de madera y papel que se comercializan no cuentan con certificación 
de sustentabilidad forestal y por ende, su uso puede estar implicando daños a los recursos fores-
tales, a las comunidades que los habitan y a la institucionalidad que los ampara. 

Durante mucho tiempo, las disputas entre sistemas -que todas las evaluaciones independientes 
han mostrado como equivalentes- ha conducido más a la competencia en los nichos que ya 
se ocupan, que a promover los productos forestales como preferibles a sus sustitutos -acero, 
concreto, plástico- respecto a sus atributos de sustentabilidad. Esperamos que ello cambie en el 
futuro, y al menos en Chile, la voluntad de CERTforCHILE es a construir un ejemplo de marca-país 
donde la sustentabilidad sea el atributo diferenciador. Lo anterior promueve el diálogo, el con-
senso y el entendimiento mutuo. La sustentabilidad no es cosa tanto de los recursos biológicos 
en sí mismo, sino de cómo la sociedad resuelve sus temas de demanda de recursos respetando 
los ciclos naturales y el derecho de las minorías a un ambiente sano y a un desarrollo equilibrado. 
Este entendimiento entre sistemas forma parte de los mismos valores que declaramos compartir. 

ALDO CERDA MOLINA
Secretario Nacional

CORPORACIÓN CERTforCHILE

>> la voluntad de CERTforCHILE es
 a construir un ejemplo de marca-país, 

donde la sustentabildad sea el 
atributo diferenciador <<
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CORPORACIÓN CERTforCHILE

La Corporación CERTforCHILE de Certificación Fosrestal se cons-
tituyó en abril del año 2002, producto del proyecto de institucio-
nalización desarrollado por Fundación Chile, el Instituto Forestal 
(INFOR) y la Corporación de Fomento de la Producción (CORPFO).

CERTforHILE es una corporación de derecho privado sin fines de lucro, administrada por 
Fundación Chile y dueña del sistema de certificación CERTFOR. La Corporación tiene 
como objetivo la adminsitración y actualización del sistema. 

Su misión es constituirse en un referente institucional para la promoción de la sustenta-
bilidad forestal, estableciendo las bases de un proceso participativo.

Actualmente, la Corporación está cosntituida por 22 socios que representan el espectro 
de partes interesadas relacionadas con la sustentabilidad ambiental, social y económica 
ligada al sector forestal chileno.

La Corporación CERTforCHILE se encuentra estructurada 
en cuatro áreas de trabajo:

     •  ASAMBLEA GENERAL
     •  CONSEJO SUPERIOR
     •  SECRETARÍA EJECUTIVA
     •  GRUPOS D ETRABAJO   
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 ASAMBLEA GENERAL

La Asamblea General es la reunión de todos los socios activos 
de la Corporación. En ella se determinan los lineamientos ge-
nerales de la institución y constituye el organismo máximo de 
la misma. La Asamblea General tiene dos instancias de partici-
pación, la Asamblea General Ordinaria, que es celebrada una 
vez al año y donde se da cuenta de la administración, balance, 
inventario y memoria del año anterior, además de la elección 
del Consejo Superior, entre otras. 

La segunda instancia son las Asambleas Generales Extraordina-
rias, que pueden ser convocadas por los socios de la Corpora-
ción y sirven para tratar algún tema puntual distinto a los trata-
dos en las Asambleas Generales Ordinarias.

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

Instituciones
Socias Actuales

Socios Actuales

GUILLERMO DONOSO LEONEL SIERRALTA

JUAN JOSÉ TRONCOSO

ANDRÉ LAROZE

GUILLERMO GEISSE

EDUARDO FUENTES

HARALD SCHMIDT

CARMEN LUZ DE LA MAZAANDRÉS GÓMEZ- LOBOS

NICOLA BORREGARD CARLOS CHÁVEZ

ANDER URIARTE

EDUARDO BITRÁN GUILLERMO JULIO

JAVIER SIMONETTI HERNÁN BLANCO



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

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

El Consejo Superior 2011-2012 de la Corporación CERTforCHILE fue elegido durante el primer consejo del año 
2011 y se encuentra conformado por los siguientes socios:

Profesor de Biología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Magister en Ecología Fo-
restal del Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ), es autor de diversas publi-
caciones, entre las que destaca “Un Marco Conceptual para una Política Forestal Sustentable. 
Ambiente y Desarrollo” (1995). Ha sido consultor ambiental durante 15 años y en esa calidad 
participó en la creación del estándar CERTFOR, actualmente ejerce el cargo de Jefe de la Di-
visión de Recursos Naturales Renovables y Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente.

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

Leonel Sierralta - Presidente

Fernando Raga - Vicepresidente

Ingeniero Forestal de la Universidad de Chile, Diplomado en Gestión y Conservación de  Es-
pacios Naturales, Académico de la Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la 
Naturaleza de la Universidad de Chile y Facultad de  Ciencias Silvoagropecuarias de la Uni-
versidad Mayor. Actualmente ejerce como Secretario Ejecutivo del Colegio de Ingenieros 
Forestales de Chile. Integrante del Directorio de Bosques para Chile. 

Julio Torres - Secretario 

Ingeniero Forestal, Doctorado en Recursos Forestales en la Oregon State Universi-
ty, Especialista en planificación y gestión forestal, optimización aplicada al mane-
jo recursos naturales y desarrollo de sistemas de información para la toma de 
decisiones. Actualmente es consultor de empresas forestales, además de ser 
profesor del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad Técnica 
Federico Santa María y miembro de los Comité de Aguas y Energía, y Bio-
energía de FONDEF.

André Laroze - Tesorero



Ingeniero Forestal de la Universidad de Chile, Doctorada en Manejo de Áreas Silvestres 
(1989) y Magíster en Planificación Medioambiental (1986) en Texas A&M University, Ex re-
presentante de Chile en la Comisión de Educación Ambiental de la Unión Mundial para la 
Conservación (UICN), Condecoración al Mérito Amanda Labarca (2006). Actualmente es 
Profesora Titular y Vicedecana de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación 
de la Naturaleza de la Universidad de Chile. 

Carmen Luz de la Maza - Consejera

Ingeniero Comercial con mención en Economía de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, Magister en Economía de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente de la Uni-
versity College London y Doctorado en Economía de la University College London. Ac-
tualmente es Profesor Asociado del Departamento de Economía de la Universidad de 
Chile. Sus áreas de investigación incluyen la economía del medio ambiente y recursos 
naturales, la regulación de monopolios naturales y la organización industrial. Fue Presi-
dente de la Corporación CERTFORCHILE durante el periodo 2007 – 2009. Actualmente 
se desempeña como Director Académico del Magíster de Políticas Públicas y del Di-
plomado en Políticas Territoriales, Urbanas y Ambientales de la Universidad de Chile. 

Andrés Gómez-Lobo - Consejero

Dependiente del Consejo Superior, la 
Secretaría Ejecutiva está encargada 
de cumplir y dar curso a los acuer-
dos del Consejo Superior o de las 
Asambleas Generales, y a las dispo-
siciones de los estatutos, reglamen-
tos, órdenes e instrucciones de la 
Corporación.

En especial le corresponde: organizar 
las actividades del Consejo Superior y 

proponerle a éste los proyectos que se 
refieran a la marcha de la institución y 

al cumplimiento de sus fines. También 
debe tomar aquellas medidas que recla-

men los intereses de la Corporación, de 
conformidad con los estatutos y compati-

bles con una buena administración.

Además, la Secretaría Ejecutiva es la encarga-
da de relacionarse con PEFC en dos dimensio-

nes. Por una parte, representa a PEFC en Chile, 
lo que le permite actuar a nombre de la organi-

zación internacional, y por otra, responde a los 
requerimientos de información y mantenimiento 

del sistema de documentación técnica de PEFC.

SECRETARIA EJECUTIVA

ALDO CERDA M. RODRIGO VIDAL M.

MARÍA JOSÉ PÉREZ EMILIO MERINO MARCELA GÓMEZ

PAZ MALUENDA FLAVIO REYES GISSELLE ARANGO 
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GRUPOS DE TRABAJO 
Los Grupos de Trabajo son instancias de carácter netamente técnico, compuestos por profesio-
nales representativos de los diversos grupos de interés. Su carácter es propositivo y asesora de 
manera especializada al Consejo Superior, mediante coordinación de la Secretaría Ejecutiva.

Dentro de sus funciones está la de desarrollar borradores de distintos tipos de documentos que 
permiten mejorar la administración del sistema, los que son posteriormente revisados y aproba-
dos por el Consejo Superior.
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CONTEXTO GLOBAL

BOSQUES EN EL MUNDO 

Con respecto a la información sobre los 
bosques en el mundo, realizamos un análisis 

sobre la actividad industrial que se desprende 
de la gestión forestal. Dicho análisis es reali-

zado con base en los datos publicados por las 
Naciones Unidas en el anexo “Situación de los 

bosques en el mundo 2011”.

La Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 

tras un seguimiento en el año 2010 en 
donde se presenta no sólo la superficie 
boscosa en el mundo y por continente, 
también la actividad productiva sobre 
madera y papel que se desprende de 

estos bosques, además de la cantidad de 
empleo que genera y su aporte al produc-
to interno bruto mundial y por continente, 

entregó los siguientes datos:

aprendizajes y desarrollos locales en sus procesos 
productivos, genera empleo de forma creciente, 
principalmente sobre el proceso de transforma-
ción de la madera, y desde finales de los 90, pre-
senta una mayor participación en el mercado. Ac-
tualmente, sus niveles de generación de empleo, 
liderados por los países de Brasil, Argentina y Chi-
le, se acercan potencialmente a los generados por 
América del Norte y Centro, permaneciendo aún 
detrás de los empleos generados por Asia y Euro-
pa en su orden.

Europa y América del Sur 

Son los continentes que presentan mayor super-
ficie boscosa en el mundo, sin embargo es en Eu-
ropa y América del Norte y Centro en donde se 
concentra la mayor producción y consumo de la 
madera en rollo de uso industrial, siendo Europa 
el de mayor participación en el mercado de la in-
dustria de la madera, con el 65,5% de exportación 
global del rollo de madera de uso industrial y el 
63,8% de las exportaciones de madera aserrada, 
siendo los países más activos, Letonia, Ucrania y 
Suecia.

Debido a los desarrollos de la industria forestal y 
los alcances de la tecnología, Europa es definitiva-
mente el continente que lidera el mercado mun-
dial. América del Sur ha ido marcando una pre-
sencia significativa en la medida en que genera 

África 674.419
Asia 592.512

Europa 1.005.001
América Norte y Central 705.393

América Sur 864.351
Oceanía 191.384
Total           4.033.060     

ÁREA DE BOSQUE

EXTENCIÓN DE BOSQUES EN EL MUNDO 

CONTINENTE / ÁREA
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Fuente: Anexo “Situación de los Bosques en el Mundo 2011”, FAO - 2011

Fuente: Anexo “Situación de los Bosques en el Mundo 2011”, FAO - 2011



COMPROMETIDOS CON LA SUSTENTABILIDAD

27

Impácto de la Certificación 
Forestal en el Mundo 

cación en distintos países de todo el mundo, muchos 
de los cuales se engloban en las dos organizaciones 
principales”, a saber, el Programa de Reconocimiento 
de Sistemas de Certificación Forestal (PEFC) y el Conse-
jo de Manejo Forestal (FSC). “La superficie de bosques 
certificados que cubren estas dos principales organi-
zaciones ha aumentado de forma constante desde la 
década de 1990 hasta alcanzar aproximadamente los 
388 millones de hectáreas en 2011”.

Superficie Certificada en el Mundo 

Las percepciones de vida a nivel mundial van mar-
cando tendencias sociales de vida y por ende de 
consumo. Temas sociales como la pobreza, la edu-
cación, la equidad de género y el medio ambiente 
han marcado pilares de preocupación política mun-
dial y de organizaciones sociales.

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

En este escenario, a la industria forestal y sus de-
rivados se le presentan grandes oportunidades: Un 
constante crecimiento demográfico, nuevas tecno-
logías, una demanda de productos siempre vigen-
te ante necesidades básicas de consumo, como la 
vivienda, los productos de aseo, entre otros y por 
consiguiente una creciente competencia de merca-
dos.

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

En este contexto, la certificación forestal otorga un 
reconocimiento en el mercado de la madera, a tra-
vés de un proceso constante de trabajo, desde las 
empresas, por mantener principios sustentables so-
bre el medio ambiente, la sociedad y la proyección 
constante de la industria bajo estándares interna-
cionales del buen manejo forestal. Dicho reconoci-
miento denota un actuar consecuente con las pre-
ocupaciones medioambientales de nivel global, la 
convivencia de la industria con la sociedad y garan-
tiza la perdurabilidad de los hábitat naturales para 
las futuras generaciones.

Según el informe Situación de los bosques en el 
mundo 2011 de la Naciones Unidas (56, 57), “ac-
tualmente existen más de 50 programas de certifi-
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EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE CERTIFICADA EN EL MUNDO
POR SISTEMA DE CERTIFICACIÓN

Fuente: CERTFOR CHILE

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



Según datos de PEFC, para el año 2011, se 
registró más de 245 millones de hectáreas 
de bosques certificados en todo el mundo, 
repartiéndose por continentes de la siguien-
te forma: más de 80 millones de hectáreas 
(ha) en Europa (33% de la superficie forestal 
mundial certificada), 147 millones de ha en 
Norteamérica (60%), más de 3 millones de 
ha en Sudamérica y América Central (1%), 
4,6 millones de ha. en Asia (2%) y más de 10 
millones de ha. en Oceanía (4 %).

Sur América & América Central1%
Asia 2%
Oceanía 4%
Europa 33%
Norte América 60%

Sur América & 
América 

Central, 1% Asia , 2%

Oceanía, 4%

Europa, 33%

Norte 
América, 60%

ÁREA CERTIFICADA POR REGIÓN Entre los países que cuentan 
con mayor porcentaje de 

superficie certificada PEFC 
encontramos a:

Respecto a la certificación de Cadena de Custodia, se 
han concedido 8.797 certificados, que permiten el uso 
de la marca PEFC a empresas e instalaciones distribui-
das por todo el globo. 

Al analizar el numero de certificados en los últimos 11 
años, podemos observar que estos han ido un signifi-
cativo aumento, donde el 83% de los certificados se 
encuentran en Europa, un 7% en Asia, un 6% en Nor-
te América, 3% en Oceanía, 1% en América del Sur & 
América Central y un 0% en África.

África 0%
Sur América y América Central1%
Oceanía 3%
Norte América 6%

África
0%

Sur América y 
América Central

1%
Oceanía

3% Norte América
6%

Asia
7%

Europa
83%

CERTIFICADOS CdC POR REGIÓN

Fuente: PEFC COUNCIL 2011

Fuente: PEFC COUNCIL 2011

El número de certificados de Cadena de Custo-
dia  expedidos en en el año 2011, fue de 1109 
licencias a nivel mundial, llegando así a las 8797 
en estos últimos 11 años. 
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1 Canadá 56,8 %
 2 Finlandia 21,1 %

3 Suecia 14,6 %
 4 USA 10,8 %

5 Australia 10,1 %
6 Noruega 9,1 %

 7 Bielorrusia 7,8 %
8 Alemania 7,4 %

9 Francia 4,9 %
10 Malasia 4,6 % 
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PEFC EN CONTEXTO GLOBAL 

Características Principales 

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

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

El año 2011 para PEFC podría ser caracterizado como 
el año de extensión de mercado y al cliente, donde 
se han desarrollado proyectos y se han apoyado a los 
miembros. 

O
B
JE
T
IV
O

Asegurar que los 
bosques del mundo 
sean gestionados de 
forma responsable, y 
que su multitud de 

funciones estén 
protegidas para 

generaciones 
presentes y futuras. 

V
IS
IO
N

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

M
IS
IO
N

Dar confianza a la 
sociedad que las 

personas manejan 
los bosques de 

manera sustentable.

PEFC
(Programme for the Endorsement of Forest Certification) o (Programa de 

Reconocimiento de Sistemas de Certificación Forestal): Es una organización no 
gubernamental, independiente, sin fines de lucro y de ámbito mundial, que 

promueve la gestión sustentable de los bosques para conseguir un equilibrio social, 
económico y medioambiental.

Datos y Cifras

El año 2011 para PEFC, fue un año de consolidación y 
expansión de mercado, desarrollo de proyectos y de 
prestación de soporte a los consumidores. El fondo 
de colaboración fue lanzado con el objetivo de cons-
truir alianzas, aumentar la demanda del mercado, 
expandir el conocimiento del sistema e incrementar 
la superficie certificada a nivel mundial y generar nue-
vos estándares.

Durante el año 2011, se sumaron dos nuevas Secre-
tarias Nacionales, correspondientes a China y Rusia. 
Junto con ellas se incorporan dos nuevos miembros 
internacionales: BWI y Earth Focus. Adicionalmente 
más de 13 países incluyendo India e Indonesia han 
mostrado interés en sumarse a PEFC Internacional.

PEFC, ha crecido para consolidarse como el mayor sis-
tema de certificación a nivel mundial. Durante el 2011 
el crecimiento en número de certificados de Cadena 
de Custodia fue de un 16,3%, donde el mayor incre-
mento se dio en Francia, Holanda y España. El núme-
ro actual de empresas ha incrementado en un 20%, lo 
que equivale a más de 12.000 nuevas empresas. 

El alcance y desarrollo de mercado ha sido concretado 
por más de 150 negocios y reuniones con empresas, 
a través de presentaciones a grandes audiencias, cen-
trándose en mercados claves, particularmente en mul-
tinacionales; ONGs; Organizaciones Internacionales e 
Intergubernamentales; sectores financieros y energé-
tico así como el sector construcción y editorial. Adicio-
nalmente PEFC ah sido ampliamente representado en 
diversas conferencias y reuniones internacionales y se 
ha unido al Forest Legality Alliance.

PEFC ha sido reconfirmado en las Políticas de compras 
públicas de Alemania y el Reino Unido y ha sido acep-
tado en numerosas políticas privadas incluyendo el 
Consejo de Construcción Verde de Singapur, Australia, 
Italia y España.

Proyectos en África, Holanda, Asia y Rusia, están con-
tribuyendo al aumento y aceptación de mercado. PEFC 
en su afán de promover el manejo forestal sustentable 
en el mundo, está desarrollando proyectos pilotos de 
Certificación en Grupo en países como México, Came-
rún y Nepal.

En este año PEFC conformo cuatro grupos de trabajo 
para la revisión de estándares incluyendo el de Cadena 
de Custodia (desarrollando guías sobre criterios socia-
les y orientación hacia los requerimientos madereros 
de la Union Europea); junto con este se creó un grupo 
especifico de trabajo para desarrollar un estándar para 
Bosques Tropicales; otro para establecer los requeri-
mientos para la certificación y Acreditación y Procedi-
mientos de Homologación. 



Respecto a la Homologación y Re-Homologación, 14 
Sistemas Nacionales se encuentran bajo estos proce-
sos (Uruguay, Canadá, Letonia, Brasil, SFI, Austria, Bie-
lorrusia (Cadena de Custodia) y Suecia han sido apro-
bados; República Checa, Irlanda, Francia y Malasia se 
encuentran en Proceso).

Es importante mencionar que, durante al año 2011, 
catorce sistemas nacionales estuvieron bajo proce-
so de homologación y Re-Homologación, donde los 
esquemas de Italia, Uruguay, Canadá, Letonia, Brasil, 
SFI, Austria, Bielorrusia (Cadena de Custodia) y Suecia 
fueron aprobados. También se encuentran en proceso 
República Checa, Irlanda, Francia y Malasia.

Alrededor de 245 millones de hectáreas de superficie 
forestal se gestionan bajo los principios y requisitos 
de PEFC y representa dos tercios de todos los bosques 
certificados a nivel mundial. Durante el 2011 el área 
certificada ha crecido cerca de un 6,5% (aproximada-
mente 15 millones de hectáreas), donde el mayor cre-
cimiento estuvo en Bielorrusia, Letonia y Polonia.

Manejo Forestal 
Sustentable (MFS)

Cadena de Custodia (CdC)

Un tercio de todas las Cadenas de Custodia a nivel 
mundial se han concedido por PEFC y a fines de di-
ciembre de 2011, 8.797 empresas y organizaciones 
han obtenido esta certificación PEFC. Se estima que 
durante el año 2011, se produjo un aumento del 
16,3% en el número de certificados de Cadenas de 
Custodia PEFC respecto al año anterior.

MANEJO FORESTAL SUSTENTABLE (MFS)
La Certificación de Manejo Forestal Sustentable (MFS) es una herramienta de mercado 

voluntaria, cuyo objetivo es garantizar a los consumidores de productos forestales 
(madera, papel, paneles, hongos, etc.) que dichos productos o servicios provienen de 

bosques o plantaciones cuya gestión se ha realizado satisfaciendo altos estándares 
sociales y ambientales, definidos por cada uno de los sistemas de certificación . 

CADENA DE CUSTODIA (CdC)
La Certificación de Cadena de Custodia (CdC), describe los requisitos para el 

seguimiento de material certificado, desde el bosque hasta el producto final, para 
garantizar que la materia prima que contiene el producto, o línea de 

productos, proviene de bosques certificados. Su objetivo principal es conocer la 
trazabilidad del producto, por lo tanto, garantizar una conexión entre el ingreso de 

materia prima certificada a un proceso y los productos a la salida del mismo.
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Cambio en la Documentación PEFC
 e Incorporación de Nuevos 

Requerimientos en la Documentación 
CERTFOR.

El sistema de certificación internacional PEFC ha segui-
do trabajando en la elaboración y revisión de la docu-
mentación que rige el Sistema, a fin de incorporar los 
nuevos conocimientos, la experiencia adquirida duran-
te 8 años e introducir mejoras. 

Producto de lo anterior, el nuevo estándar Internacio-
nal de Cadena de Custodia PEFC incluye nuevos reque-
rimientos que fueron incorporados en su totalidad al 
Estándar CERTFOR de Cadena de Custodia en Chile. 
Dentro de estos cambios destaca la incorporación de 
requisitos en materia social, de salud y de seguridad 
laboral, por la adherencia a los convenios fundamenta-
les sobre derechos de los trabajadores de la OIT, y una 
nueva y más extensa definición de las fuentes contro-
versiales, que permite un mejor control de los provee-
dores de madera no certificados. 

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

Beneficios de la 
Certificación de 
Manejo Forestal 

Sustentable

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

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

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

Es garantía de responsabilidad con el medio 
ambiente.

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

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

Conserva los bosques para las futuras genera-
ciones.

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

Respeta los derechos de los trabajadores y las 
comunidades vecinas. 

Contribuye a disminuir el cambio climático

Consolida y mejora la imagen positiva del 
bosque y de los productos forestales como una 
materia prima natural, ecológica y renovable.
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Listado de Miembros Internacional

A diciembre del 2011, PEFC cuenta con 36 miembros internacionales 
y 30 sistemas nacionales de certificación reconocidos por PEFC, han 

unido sus fuerzas para promover la gestión sostenible de los bosques 
en el mundo.

PAÍS CONTACTO / SITIO WEB 
ARGENTINA Florencia Chavat / florencia@chavat.com.ar 

AUSTRALIA www.forestrystandard.org.au

AUSTRIA www.pefc.at

BÉLGICA www.pefc.be

BIELORRUSIA Olga Chabrouskaya / olch_75@mail.ru 

BRASIL www.inmetro.gov.br/english

CANADA www.pefccanada.org/default.htm

CAMERÚN Jean Baptiste Tchoffo /  jtchoffo@yahoo.com

CHILE www.certfor.org

CHINA www.pefcchina.org

REPÚBLICA CHECA www.pefc.cz

DINAMARCA www.pefc.dk

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

FINLANDIA www.pefc.fi/pages/fi/etusivu.php

FRANCIA www.pefc-france.org

GABÓN  Carole Onouviet  / onouviet.carole@googlemail.com 
ALEMANIA www.pefc.de
IRLANDA www.pefc.ie

ITALIA www.pefc.it
LITUANIA www.forest.lt/pefc
LETONIA www.pefc.lv
MALASIA www.mtcc.com.my

LUXEMBURGO www.pefc.lu
HOLANDA www.pefcnederland.nl
NORUEGA www.pefcnorge.org
PORTUGAL www.pefc-portugal.cffp.pt
POLONIA Iza Pigan / nscl@ibles.waw.pl 

RUSIA  Nikolay Eremeev  / tsniime@tsniime.ru 
ESLOVAQUIA www.pefc.sk
ESLOVENIA www.pefc.si

ESPAÑA www.pefc.es
SUECIA www.pefc.se
SUIZA www.pefc.ch

REINO UNIDO www.pefc.co.uk
ESTADOS UNIDOS (SFI) www.sfiprogram.org

ESTADOS UNIDOS (ATFS) www.treefarmsystem.org

URUGUAY www.spf.com.uy



CONTEXTO NACIONAL

SUPERFICIE DE BOSQUES EN CHILE

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

 

Plantaciones

2,3%

13,6%

SUPERFICIE DE BOSQUE NATIVO Y PLANTACIONES  EN 
CHILE  (Millones de ha)

Superficie  total de bosques en Chile: 15.9 Millones de ha

Bosque Nativo 

Plantaciones

Fuente: Bosques para Chile

Chile es una de las economías más abiertas del mundo, lo 
que ha implicado un cambio significativo en las exigencias 
en materia ambiental en el país, lo que antes eran deman-
das propias del mercado internacional, hoy en día son parte 
integral del mercado nacional. Es por eso que los requeri-
mientos ambientales de numerosos países, han debido ser 
escuchados, los que han generado nuevas tendencias y un 
mercado verde por madurar en Chile.

El sector forestal no podía quedar ajeno a estas exigencias, 
siendo el segundo sector exportador del país. Reflejo de la 
adaptación de esta industria a las nuevas exigencias am-
bientales es que, a partir del año 1999, Fundación Chile jun-
to con el Instituto Forestal (INFOR), comenzaron a elaborar 
un proyecto que buscaba desarrollar en conjunto, un están-
dar de Manejo Forestal Sustentable de carácter nacional, 
que contara con reconocimiento internacional.

Luego de poco más de dos años de arduo trabajo, en el año 
2002, se constituye el Sistema Chileno de Certificación de 
Manejo Forestal Sustentable CERTFOR, en respuesta a la 
creciente necesidad de contar con mecanismos que garan-
tizaran a los clientes, y todas las partes interesadas, que los 
productos forestales presentes en el mercado provienen de 
bosques manejados sustentablemente.
A partir del año 2004 y luego de dos años de funcionamien-
to, CERTFOR, es el primer sistema no Europeo que pasa a 
formar parte de la lista de sistemas nacionales de certifi-
cación homologados por PEFC, cumpliendo con todos los 
requerimientos que dicho sistema internacional exige. 

Dentro de los países que cuentan con homologación de PEFC en Sudamérica (Argentina, Brasil, Chile y Uruguay), 
nuestro país es el que cuenta con mayor cantidad de superficie certificada (1,95 millones de Ha.), lo que nos con-
vierte en un importante referente dentro de PEFC a nivel internacional.
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D e l 
14% co-

rrespondiente a 
plantaciones, CERTFOR hasta el 

año 2011 ha alcanzado una superficie to-
tal certificada de 1.952.483 ha, de las cuales 
1.301.879 ha corresponden a plantaciones, 
equivalentes al 56,6% del total de superficie 
plantada del país. 

Durante los primeros años la superficie certi-
ficada experimentó un crecimiento explosivo 
debido a la pronta certificación de importan-
tes empresas forestales (Forestal Arauco y 
Forestal Mininco), con una fuerte presencia 
en el mercado nacional e internacional, y con 
una superficie significativa.

En los años posteriores, se ha presentado un 
crecimiento que responde principalmente al incremento paulatino en el patrimonio de las empresas certifi-
cadas y a la importante incorporación de medianas empresas forestales (Forestal Anchile, Volterra y Forestal 
Santa Blanca), que dan cuenta del constante esfuerzo de CERTFOR por incluir a medianas y pequeñas fores-
tales.

SUPERFICIE CERTIFICADA EN CHILE

Manejo Forestal Sustentable 
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CERTIFICADOS DE CADENA DE
 CUSTODIA 

Durante el año 2011, se incorporaron 7 empre-
sas, lo que deja en evidencia un incremento 
sostenido desde el año 2004, en que se certifi-
caron las primeras empresas (Celulosa Arauco 
y CMPC Maderas). Es importante destacar que 
en 2009 y 2010, el crecimiento fue de tal mag-
nitud que la cantidad de empresas certifica-
das aumentó a más del doble, superando con 
creces el total de empresas certificadas hasta 
2008 (21 en total). 
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 Hasta diciembre de 2011, el sistema de certificación CERTFOR al-
canzó 51 certificados de Cadena de Custodia. Si consideramos la 
evolución de los certificados de Cadena de Custodia entre los años 
2004 y 2011, podemos decir que en los últimos años se ha marca-
do una clara tendencia hacia el sector de las imprentas (21 certi-
ficados) convirtiéndose por lejos en el rubro con mayor cantidad 
de certificados de CdC, abarcando un 41,1% del total de empresas 
certificadas en el país.

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

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

AL SISTEMA
EN EL 2011 

A continuación damos a conocer las 
nuevas empresas que obtuvieron su

certificado de CdC en el 2011 y que 
ahora hacen parte de esta gran 

familia de preservación forestal 
sustentable.



En el año 1989 dos mujeres emprendedoras decidieron aso-
ciarse e ir incursionando poco a poco en el mundo editorial y 

de la imprenta, hasta construir una creciente cartera de clientes 
y demanda de trabajo. 

Ahora la empresa se encuentra aún más consolidada en el mer-
cado y  aquellas mujeres que iniciaron con éste sueño, Lucía Bus-

tamante Huerta, actual Gerente General / Socia de Andros Impre-
sores,  y Margarita Vera Giusti, hoy Gerente de Costos y Socia, han 

logrado  sostenerse  y junto  a Gastón Herrera Araya. nuevo Gerente 
Comercial y Socio, se han proyectado hacia el servicio de calidad sus-

tentable. 

Actualmente Andros Impresores cuenta con una amplia cartera de clien-
tes que supera el bicentenar, siendo mayoritariamente fuertes en la línea 

editorial y apuntando entre otros a las licitaciones del portal nacional Chile Compra, desde el cual se ha 
transmitido el requerimiento de la certificación, con el fin de priorizar papel proveniente de una gestión 

sustentable del bosque y la cadena de producción derivada.

“Para nosostros  fue muy grato durante la implementación, ir descubriendo que efectivamente habían co-
sas, que exige la Cadena de Custodia, que ya eran parte de lo que hacíamos, ya teníamos un compromiso 

que se llevaba a cabo en el día a día, pero que no estaba documentado. Para los trabajadores, también ha 
sido un acierto este paso que estamos dando y para nosotros es muy importante que se incluyan dentro de la 

certificación, porque cada eslabón es importante en este proceso”.

Este compromiso que caracteriza a Andros Impresores, “también es fundamental para  que nuestros trabaja-
dores, no trabajen en un medio ambiente contaminado, que no les haga mal los materiales con los que traba-
jamos,  que no se vean afectados por no tener normas que son básicas en la empresa”. Además,  este contexto 

pasa por un asunto que traspasa el mercado a lo personal, ratifica Lucía.

“Uno de los beneficios de acceder a la certificación CdC CERTFOR/PEFC es tener 
la posibilidad de llegar a nuevos clientes y ser más competitivos, porque  por 
ejemplo uno de los requisitos en Chile Compra es estar certificado, y eso acota 
un poco más la posibilidad de participación. Cada vez hay más conciencia y más 
exigencia”, advierte  Bella Santibañez, Encargada de Finanzas y de liderar todo el 
proceso de implementación y certificación de esta productora gráfica.
 
Desde ahora con el sello de certificación en Cadena de Custodia CERTFOR/PEFC, 
el cual garantiza no sólo un compromiso sustentable de la empresa, sino también 
una actividad verificada en la trazabilidad del papel proveniente de fuentes con-
troladas y bosques gestionados con prácticas amigables con el medio ambiente 
y responsables socialmente, prácticas que también cumple desde sus inicios la 
Productora Gráfica Andros Impresores  Ltda.

Lucía, Gastón y Bella.

Fecha de Certificación: Agosto 2011
Tipo de Certificado: CdC

EMPRESAS 
INCORPORADAS 

AL SISTEMA
EN EL 2011 
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VIGAMIL

Vigamil S.A. es una empresa chilena especializada 
en la fabricación de envases para correspondencia, 
tales como sobres, sacos, carteras y otros, hace 
parte del holding de Empresas Jordan S.A. y en 
conjunto han adquirido la certificación en Cade-
na de Custodia CERTFOR/PEFC, lo que garanti-
za que los documentos, impresiones y sobres 
elaborados por estas empresas son fabrica-
dos con papel que proviene de bosques ges-
tionados de forma sustentable.

Todo el proceso de certificación de Em-
presas Jordan S.A. y por supuesto de Vigamil S.A. estuvo a cargo de José Jara, Jefe de Cali-
dad y Ambiente, quien asegura que “el tema ambiental en Chile se ha vuelto cada vez más 
exigente, el nacimiento del Ministerio del Medio Ambiente, hizo aumentar notablemen-
te y de forma casi exponencial la exigencia a las distintas organizaciones, de manera que 
este asunto más que ser un aspecto diferenciador,  es un aspecto de cumplimiento y 
de requisito legal importante”. 

Esto demuestra que el compromiso con el medio ambiente más que ser una cre-
ciente tendencia a nivel internacional y liderada por Chile en la región, se convierte 
poco a poco en un requisito que las empresas asumen como parte de su criterio 
de calidad y desarrollo de actividades internas, certificarse con el aval de la sus-
tentabilidad garantiza una normativa clara, verificable y sostenible, abarcando 
no solo un compromiso medioambiental, sino también de responsabilidad so-
cial y de viabilidad económica.

Vigamil  S.A. cuenta con personal técnico calificado, que se involucró al pro-
ceso de certificación “internamente con las capacitaciones y con la im-
plementación que se hizo (del estándar Cadena de Custodia CERTFOR/
PEFC)”. 

“La gente quedo muy impresionada del compromiso que estaba asu-
miendo la empresa”, agregó José Jara al reconocer que el proceso 
de certificación sumó en un compromiso unánime a todos los in-
tegrantes de Vigamil S.A. con una actitud de compromiso y positi-
va recepción al ver el beneficio ambiental y social que implica la 
certificación y el posicionamiento que adquiere la empresa en el 
mercado local.

José  Jara 

Fecha de Certificación: Enero 2011
Tipo de Certificado: CdC
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ORDAN
empresas

Con una experiencia de más de 20 años en el mercado de Chile en el servicio de impresión offset, 
impresión variable y de documentación valorada, Empresas Jordan S.A. se suma al compromiso 

sustentable al lograr la certificación en Cadena de Custodia CERTFOR / PEFC.

Empresas Jordan S.A. cuenta con tecnología láser de última generación en impresión de información 
variable, la que proviene de bases de datos enviadas por sus clientes, ya sea a través de fibra óptica, 

internet, o por medio de alguna unidad de almacenamiento (disquete, zip, jazz,cinta magnética).

Es una empresa que cuenta con valorada tecnología y un sistema de logística organizado para satisfacer 
las necesidades y requerimientos de sus clientes en variedad de tamaños, colores e incluso diseño de 

documentos como facturas, notas crédito, órdenes de compra, comprobantes de contabilidad, guías de 
despacho, estados de cuenta, entre otros.  

Todos estos servicios ahora cuentan con el respaldo sustentable de la certificación en Cadena de Custodia 
CERTFOR / PEFC. Según explica José Jara, Jefe de calidad y ambiente, “a nivel de organización, adquirir la 
certificación significa un excelente parámetro, diferenciador en el mercado, todos ven con muy buenos ojos 
este compromiso sustentable. La certificación vino a respaldar y a fortalecer el compromiso con el medio 
ambiente y la sustentabilidad de nuestros servicios y la empresa”.

La certificación en Cadena de Custodia CERTFOR / PEFC garantiza que Empresas Jordan S.A. cuenta con 
papel que proviene de bosques manejados de forma sustentable y de proveedores certificados, representa 
además un compromiso diferenciador de gestión ambiental y social de Empresas Jordan S.A. 

Fecha de Certificación: Enero 2011
Tipo de Certificado: CdC

Vigamil S.A. ya cuenta con certificación en Cadena de Custodia CERTFOR/PEFC 
y puede garantizar a sus clientes la fabricación de sobres e impresiones con 

papel proveniente de bosques bien gestionados y con procesos respaldados en 
un compromiso sustentable, la expectativa ahora es mantener y mejorar todo 

el sistema de cadena de custodia interno y aumentar cada vez más la oferta de 
productos certificados y así mismo su cartera de clientes.

bien gestionados y con procesos respaldados en un compromiso sustentable, la 
expectativa ahora es mantener y mejorar todo el sistema de cadena de custodia 

interno y aumentar cada vez más la oferta de productos certificados y así mismo su 
cartera de clientes.
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Fecha de Certificación: Octubre 2011
Tipo de Certificado: CdC

Con más de 20 años en la industria gráfica, Alerce 
Talleres Gráficos le han apuntado a entregar un ser-
vicio integro y de calidad, donde el cliente encuen-
tra la solución a todas sus necesidades con  inme-
diatez en la entrega y precios bajos.

Milton Lee, Gerente de la Empresa, periodista y 
economista de profesión se interesó profundamen-
te por  el arte de las letras y  la industria gráfica 
después de trabajar en La República un diario eu-
ropeo de mediana circulación, que fue su escuela 
por muchos años y que lo impulsó a crear su propia 
imprenta en su regreso a Santiago. 

Desde ese entonces han puesto en marcha sus mejores esfuerzos para establecer su empresa y ser líder 
en el mercado, entregando siempre un producto gestionado con calidad y amigable con el medio ambien-
te, por esta razón fue una de las primeras empresas que eliminó el alcohol en las máquinas para bajar los 
niveles de contaminación.

Con el tiempo  fueron conociendo sobre la certificación PEFC y la cadena de custodia por parte de la gente 
de GMS, les  interesó e iniciaron su implementación. Por eso en el 16 de noviembre de 2011 recibieron la 
certificación PEFC.

Edmundo Garrido, Gerente de producción,  comentó que desde que en el proceso de certificación PEFC se 
implementaron nuevas  tecnologías,  para hacer el proceso de impresión más amigable con el medio ambien-
te y  bajar así los niveles de contaminación, “Fuimos los primeros en probar planchas de última tecnología 

y estamos muy contentos con los resultados por-
que además de mantener la calidad, ahorramos 
tiempo, dinero y lo mejor ayudamos a controlar  
la contaminación al no generar residuos indus-
triales que antes se iban a la alcantarilla, Antalis 
GMS ha monitoreado constantemente nuestro 
trabajo”.

“Nuestro proceso de crecimiento ha ido de la 
mano de GMS, por lo que para nosotros fue muy 
natural incorporarse a la certificación cuando nos 
lo propusieron, hemos encontrado gran acepta-
ción en nuestros clientes, cada vez más Chile se 
está sensibilizando y hay más respeto al medio 
ambiente”, afirmó Lee. 

Milton Lee, Gerente General de Alerce Impresores

Milton Lee y sus trabajadores.



Total Graphics nace como un proyecto emprendedor entre Víctor Muñoz y César Morales, quienes habían traba-
jado por años en la industria gráfica y decidieron unirse en su propia empresa, “la concepción inicial era crear una 
imprenta boutique, orientada a hacer trabajos de pequeño tiraje pero de alta calidad”, afirma César Morales quien 
hoy día es el Gerente General de Total Graphics. 

En ese sentido Total Graphics cuenta con un conjunto de avanzada 
tecnología de exposición de planchas térmicas (CTP) y el empleo 
de planchas sin procesado químico, lo que cumple con su propó-
sito NO CONTAMINANTE para el área de pre-impresión; cuenta 
con tecnología INDIGO para los procesos de impresión digital y 
es parte de la nueva generación de impresores que ha adquirido 
tecnología japonesa Komori para la reproducción de elementos 
gráficos de alto requerimiento.

“Mientras más conciencia tengamos de lo que hemos ido cau-
sando a la naturaleza y este en nuestras manos el poder hacer 
algo para remediarlo, mejor, es un reto para Total Graphics apor-
tar. Yo tengo hijos y también quiero que tengan bosques y pai-
sajes naturales de los que puedan disfrutar”. Con estas palabras 
Gerardo González, nos explica porqué es tan importante para 
Total Graphics adquirir la certificación en Cadena de Custodia 
CERTFOR/PEFC  y cómo desde su mirada personal, valora los 
efectos de que esta certificación garantice productos elabo-
rados, con base en una gestión sustentable de los bosques 
de Chile.

César, también reconoce que para la empresa, la certificación es una buena inversión que les otorga el 
“valor agregado de poder decir que hoy tenemos productos limpios de origen y acorde a las necesidades 

actuales. La ventaja de fondo es que nos desmarcamos del resto, porque hoy en Chile hay más de tres 
mil imprentas, de las cuales un limitado porcentaje está certificada, ahí tenemos menos con quienes 

competir; además, estamos en el programa del Acuerdo de Producción Limpia, en donde reduci-
mos también la competencia porque no todas (las imprentas) están al mismo nivel. En la medida 

en que agregamos este tipo de soluciones ambientales, hay más mercado donde competir y 
hay más valor agregado al producto final”. 

Está claro que en Chile y el mundo, la certificación implica compromisos sustentables de 
gestión, capacitación e inversión; las ventajas van mucho más allá de una apertura al 

mercado verde, para el Gerente General de Total Graphics estar certificados en Ca-
dena de Custodia CERTFOR/PEFC representa todo un proyecto de empresa, cum-

plir con los objetivos de ser una empresa NO CONTAMINANTE e ir más allá del 
principio mismo, “no es un costo, es la inversión de un proyecto sustentable 

de largo plazo”.

Desde julio de 2011, Total Graphics cuenta con certificación en Cadena 
de Custodia CERTFOR/PEFC, sumándose al compromiso forestal sus-

tentable de Chile y a las más de 2000 empresas certificadas PEFC 
en el mundo.

César Morales y Gerardo González

Fecha de Certificación: Julio 2011
Tipo de Certificado: CdC
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Bajo el principio de innovación constante en sus produc-
tos y un compromiso con la sustentabilidad, RHEIN (CHI-
LE) S.A. es la primera empresa fabricante y proveedora 
de artículos para fiestas, agendas, productos de escrito-
rio, escolares, universitarios y promocionales en Chile 
que adquiere la certificación CERTFOR / PEFC bajo el 
Estándar de Cadena de Custodia.

Para Juan Alberto Fierro, Gerente de Desarrollo “La 
certificación es una apuesta a futuro, queremos ser 
parte de la solución y diferenciarnos por ser pioneros 
en hacer cosas concretas con respecto a la sustenta-
bilidad”. De hecho este nuevo logro aporta a la línea 
green de productos elaborados con insumos certifi-
cados y sustentables que está lanzando la RHEIN al 
mercado.

Juan Alberto también asegura que lo que ha mante-
nido en un camino de éxito y crecimiento constante 
a la compañía es “haber sido siempre una empresa 
innovadora y hacer siempre cosas distintas, asignán-

dole un valor al consumidor final; porque hemos descubierto que el cliente siempre quiere 
cosas distintas, nuevos diseños, colores, accesorios diferenciadores, nosotros estamos crean-
do constantemente cosas nuevas.

Fuimos por ejemplo, pioneros en introducir los cuadernos de 
tapa dura, con tapas especiales en el mercado, creamos la ca-
tegoría de cuadernos especiales en Chile y fue un boom en 
su lanzamiento” y ahora RHEIN es la empresa pionera en su 
rubro en lograr la certificación del sistema CERTFOR/PEFC”.

“Estamos bien motivados porque le apostamos a que el 
cliente, el consumidor final también va a ser parte de la 
solución de algo que nos preocupa a todos”, concluye 
Juan Alberto.

Juan Alberto Fierro, Gerente de Desarrollo Rhein

Fecha de Certificación: Marzo 2011
Tipo de Certificado: CdC

Nueva Línea de Cuadernos Certificados PEFC de Rhein
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ALGUIEN TE ENTIENDE AL OTRO LADO

Fecha de Certificación: Junio 2011
Tipo de Certificado: CdC

Marcela Lahosa, Plácido Muñoz, Ximena Lahosa

Impresos Lahosa nace como proyecto personal de Alberto 
Lahosa hace 35 años, la experiencia técnica y visión del 
negocio le han permitido posicionarse como una impren-
ta profesional altamente comprometida con la calidad del 
producto y el servicio al cliente. 

Estos conceptos tan fuertemente arraigados en la cultura 
de la empresa desde sus inicios, han sido traspasados exi-
tosamente a las generaciones posteriores, evolucionando 
y adaptándose a los actuales requerimientos del mercado.

El grupo Lahosa en su afán de mejorar la calidad de sus 
productos y hacerlos amigables con el planeta, descubre 
CERTFOR/PEFC como resultado de varias acciones y / o re-
acciones ocurridas en un espacio de tiempo, una de ellas 

sin duda es el resultado de las demandas de sus propios 
clientes, así como también de la búsqueda interna de me-

joras a lo largo de los procesos productivos, que han demandado esfuerzos tanto en el proceso mismo, como 
en las características de los insumos requeridos que no deben atentar contra la preservación de los bosques 
nacionales. En consecuencia a ello, decidieron implementar los estándares correspondientes y recibir su cer-

tificación en CdC PEFC.  

La certificación ha tenido una gran significación en el aspecto operacional, por el esfuerzo extra demanda-
do en el control de los procedimientos, situación que se ve compensada por el valor agregado que incor-
pora el manejo de variables de sustentabilidad tanto en el producto específico como para la empresa. 

En éste momento el alcance de la certificación corresponde a papeles Bond, Couché y Cartulina; y se 
trabajan con un mínimo de 75% de certificación. 

En términos generales  los clientes que solicitan que sus productos impresos sean elaborados con 
papel certificado se ha multiplicado, pero el perfil que éstos manejan  no responde ni a un mercado 
específico ni a un volumen determinado, aunque predominan las grandes marcas. Dentro de los 

productos más solicitados en Impresos Lahosa, están los afiches, volantes, dípticos, brochures, 
entre otros.

“La certificación nos ha permitido ser conscientes de la importancia de manejar y operar con 
los conceptos medioambientales; no sólo en nuestros insumos, como responsabilidad de 

otros, sino también como responsables de nuestros procesos internos, incluso los traba-
jadores cada vez más  se familiarizan con ella en su cotidianidad. Así vamos entendiendo 

que la responsabilidad medioambiental no es asunto de unos pocos participantes, sino 
de todos”, comenta Marcela Lahosa, Gerente general.
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EMPRESAS CON CERTIFICACIÓN 
CERTFOR/PEFC VIGENTE

ORG

CERT.

1 Bosques Arauco S.A QMI CFC-FM/CoC 0001 Agosto - 2013 288.905

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

Agosto - 2013

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

5 Grupo Mininco SGS CL06/0006 FM Abril - 2016 37.268

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

7 Forestal Anchile Ltda BVQI E-011 Septiembre - 2013 58.231

8 Forestal Santa Blanca BVQI E-024 Diciembre - 2014 1.82

1.952.483

Datos Actualizados a Diciembre de 2011

Empresas  Re - Certificadas

MANEJO FORESTAL SUSTENTABLE (MFS)

266.412

TOTAL

N° EMPRESA N° CERTIFICADO VIGENCIA ÁREA (HA)

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

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.

ORG

CERT.

1 Forestal Valdivia S.A QMI
QMI - CERTFOR - CoC - 

012646
Sept - 2014

2 Bosques Arauco S.A QMI
QMI - CERTFOR - CoC - 

012647
Sept - 2014

3 Forestal Celco y Cholguán S.A QMI QMI - CERTFOR -CoC - 012648 Sept - 2014

4 Aserraderos Arauco S.A QMI
QMI - CERTFOR - CoC - 

013568
Sept - 2014

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

6
Celulosa Arauco y Constitución Planta 
Arauco QMI

QMI - CERTFOR - CoC - 
003061

Jun - 2015

7
Celulosa Arauco y Constitución Planta 
Constitución QMI

QMI - CERTFOR - CdC - 
003062

May - 2015

8 Paneles Arauco S.A.  -  Planta Arauco QMI
QMI - CERTFOR -CoC - 

1045290
May - 2015

9 Paneles Arauco Planta Nueva Aldea QMI
QMI - CERTFOR - CoC - 

1044526
May - 2015

10 PROMASA -  Aserradero S.A SGS CL05/0004FC Sept - 2015

11
Celulosa Arauco y Constitución S.A. Planta 
Valdivia QMI

QMI - CERTFOR - CoC - 
1043362

Oct - 2015

12 CMPC Maderas S.A SGS CL06 / 0005 FC Ene - 2016

CADENA DE CUSTODIA (CdC)

N° EMPRESA N° CERTIFICADO VIGENCIA
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ORG

CERT.

13 Paneles Arauco Planta Trupán Cholguán QMI
QMI - CERTFOR - CoC - 

1051616
May - 2015

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

QMI
QMI - CERTFOR - CoC - 

1044526
Ene - 2013

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

16 QuadGraphics Chile S.A SGS SGS-PEFC/COC-0612 Sept - 2013

17 Maderas Anchile Ltda. BVQi E - 010 Sept - 2013

18 Papeles Norske Skog Bio Bio Ltda. BVQi E - 012 Sept - 2013

19
Celulosa Arauco y Constitución S.A. Planta 
Licancel

QMI
QMI-SAI GLOBAL-CFC-

FM/CoC 0001
Oct - 2013

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

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

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

23 GMS Productos Gráficos SGS CL09/2009609 Jun - 2014

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

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

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

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

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

29
Distribuidora de Papeles Industriales S.A. 
(DIPISA)

BVQi E - 025 Dic - 2014

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

31 Impresora Printer S.A. BVQi E - 026 Ene - 2015

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

33 Puerto Madero Impresores S.A. BVQi E-028 Abr - 2015

34 Fyrma Gráfica Ltda BVQi E-030 May - 2015

35 Marinetti Packaging Control Union CU-PEFC-814801 Ago - 2015

36 Papelera Dimar S.A.
Soil 

Association 
Woodmark

SA-PEFC/COC-002574 Ago - 2015

37 Asociados Undurraga Impresores S.A. BVQi E-032 Ago - 2015

38 Copaper S.A. BVQi E-034 Ago - 2015

39 Editora e Imprenta Maval LTDA.
Soil 

Association 
Woodmark

SA-PEFC/COC-002720 Nov - 2015

40 Diseños V y V LTDA. BVQi E-035 Nov - 2015

N° N° CERTIFICADOEMPRESA VIGENCIA
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ORG

CERT.

41 Faret S.A.
Soil 

Association 
Woodmark

SA-PEFC/COC-002700 Dic - 2015

42 INNPACK S.A.
Soil 

Association 
Woodmark

SA-PEFC/COC-002708 Dic - 2015

43 AMF S.A. BVQi E-036 Dic - 2015

44 Empresas Jordan S.A. BVQi E-037 Ene - 2016

45 Vigamil S.A.C. e I. BVQi E-038 Ene - 2016

46 Rhein (Chile) S.A.
Soil 

Association 
Woodmark

SA-PEFC/COC-002819 Mar - 2016

47 Impresos Lahosa S.A. BVQi E-040 Jun - 2016

48 Totalgraphics Impresores Ltda. BVQi E-039 Jul - 2016

49 Productora Gráfica Andros Ltda. BVQi E-051 Ago - 2016

50 Alerce Talleres Gráficos S.A.
Soil 

Association 
Woodmark

SA-PEFC/COC-002981 Oct - 2016

 Nuevas Empresas Certificadas

Datos Actualizados a Diciembre de 2011

             

 Empresas Re - Certificadas

N° EMPRESA N° CERTIFICADO VIGENCIA

LICENCIAS PEFC

USUARIOS TIPO B

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

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

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

Grupo Mininco de Certificación Forestal Abr - 2011

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

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

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

Datos Actualizados a Diciembre de 2011

N° EMPRESA LICENCIA VIGENCIA

3 PEFC/24-23-300
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USUARIOS TIPO C

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

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

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

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

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

5 CMPC Maderas S.A PEFC/24-31-500 Ene - 2016

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

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

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

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

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

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

13 Promasa PEFC/24-31-1500 Sept - 2015

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

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

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

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

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

27 Fyrma Gráfica LTDA PEFC/24-31-3000 May - 2015

28 Marinetti Packaging PEFC/24-31-3100 May - 2015

29 Papelera Dimar S.A. PEFC/24-31-3200 Sept - 2015

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

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

32 Faret S.A. PEFC/24-31-3600 Ago - 2015

33 Diseños V y V LTDA. PEFC/24-31-3700 Nov - 2015

34 AMF S.A. PEFC/24-31-3800 Dic - 2015

35 Empresas Jordan S.A. PEFC/24-31-4000 Ene - 2016

36 Vigamil S.A.C. e I. PEFC/24-31-4100 Ene - 2016

N° EMPRESA LICENCIA VIGENCIA
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37 Rhein (Chile) S.A. PEFC/24-31-4200 Mar - 2016

38 Impresos Lahosa S.A. PEFC/24-31-4300 Jun - 2016

39 Totalgraphics Impresores Ltda. PEFC/24-31-4400 Jul - 2016

40 Productora Gráfica Andros Ltda. PEFC/24-31-4500 Ago - 2016

41 Alerce Talleres Gráficos S.A. PEFC/24-31-4600 Oct - 2016

N° EMPRESA LICENCIA VIGENCIA

Datos Actualizados a Diciembre de 2011

         Nuevas Empresas Certificadas

USUARIOS TIPO C

Corresponde a la categoría PEFC de industrias forestales asociados a Organismos Certificadores, ONGs y otras, 
para fines Promocionales.

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

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

3 SGS Chile S.A. PEFC/24-44-300 Oct - 2013

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

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

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

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

8 GEQ Chile S.A. PEFC/24-44-800 Jul - 2014

N° EMPRESA LICENCIA VIGENCIA

Datos Actualizados a Diciembre de 2011



PRODUCTOS 
CERTIFICADOS  Y 

GRANDES MARCAS

Las grandes empresas valoran cada vez 
más la certificación forestal sustentable, 

por ello, han sumado a sus compromi-
sos el uso del papel certificado PEFC en 

sus impresos, aportando así a la gestión 
sustentable de los bosques y rescursos 

naturales.



Cencosud a través de la cadena Paris, ha desarrollado con éxito el 
concepto de tiendas por departamento en Chile, comercializando, 
con financiamiento, productos de vestuario, artículos para el hogar y 
electrónica, entre otros, de la mejor calidad, que llegan a los  diferen-
tes públicos del país.

Como empresa han buscado implementar iniciativas que maximicen su 
relación amable con la sociedad y el medio ambiente, por eso han comenzando a recorrer el camino de la sus-
tentabilidad, reconsiderando sus prácticas de marketing que generan mayor impacto ambiental, en este caso 
sus medios impresos, los cual emplean con masividad y que son de gran importancia para ellos.

Desde que inició su proceso de marketing responsable, se han esforzado para ser partícipes integrales de éste 
compromiso con la preservación de los bosques, exigiendo a sus proveedores de impresión que  cada uno 
sus catálogos, piezas de marketing directo y volantes, se hagan en papel certificado bajo el sello CERTFOR/
PEFC.

Por esto, sus productos gráficos se diferencian por contar con la presencia del logo PEFC, que garantiza la 
procedencia de la materia prima certificada, Maria Fernanda Kluever, Sub Gerente de Marketing Responsa-
ble de Paris, agrega, “debemos ser una empresa ejemplar y líder en este tipo de iniciativas, entonces todo 
aporte que contribuya a esta imagen la aplicaremos de la mejor manera”.

“Creemos que la sustentabilidad forestal aporta en mucho debido a que Chile es un país sumamente forestal 
entonces en este ámbito se puede hacer  y avanzar rápidamente hacia el objetivo de ser un país desarrollado 

en cuanto a políticas de sustentabilidad. 
Por otro lado, la sustentabilidad forestal puede con-
vertirse en un ejemplo para los otros importantes 
negocios que caracterizan Chile, lo que nos ayuda 
a convertirnos en un país desarrollado en todos sus 
ámbitos.

Hago un llamado a todas las grandes empresas, para 
que den este gran paso hacia iniciativas ambientales efi-
cientes; en su momento sentimos que debíamos ir más 
allá y ser más una marca ejemplar, comprometida con su 
comunidad y el medio ambiente…Son pequeñas las deci-
siones que hay que empezar a tomar, que luego se verán 
representadas en grandes hechos… algo sumamente impor-
tante es  empezar a exigir a los proveedores que usen papel 
certificado”.

Maria Fernanda Kluever, 
Sub Gerente de Marketing Responsable de Paris
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Líder pertenece  a Walmart Chile, una empresa cuyo principal 
negocio es el retail, que desarrolla a través de los formatos 
Hiper LIDER, Express de LIDER, Ekono y Super Bodega aCuen-
ta. La empresa se caracteriza por ofrecer una gran variedad de 
productos relacionados con hogar, electrónica, línea blanca y 
juguetería, entre otros, y aquellos relacionados con el área co-
mestible, además tiene a disposición del público productos na-
cionales e importados de primer nivel, algunos de ellos traídos 
directamente desde Walmart EE.UU.

La cadena Líder de Walmart Chile, siempre ha apuntado hacia la 
calidad en cada uno de sus procesos, en especial el medio am-
biental,  por eso para ellos es vital implementar estrategias que 
aporten a la sociedad en materia de sustentabilidad y buenas 
prácticas ambientales, Marina Hermosilla, Gerente de Sustenta-
bilidad de Walmart Chile, menciona lo siguiente: 

“Nuestra política ambiental está basada en cuatro pilares: lograr 
abastecernos 100% de energías renovables; lograr generar cero 
desechos a disposición final; involucrar a nuestros colaboradores, 
y vender cada vez más productos más sustentables.  

Los tres primeros tienen que ver directamente con nuestra opera-
ción, y el tercero nos pone el desafío de trabajar con nuestros pro-
veedores para evitar que nuestros clientes tengan que decidir entre 
un producto que pueden pagar y uno es bueno para su familia y el 

planeta.  

Son grandes desafíos, y estamos 
trabajando en Chile en generar 
las condiciones para avanzar en ellos”. La certificación es importante 
para ellos porque garantiza que toda la cadena del proceso productivo 
sea sustentable, en especial el origen de la materia prima, ya que da 
una potente herramienta para proteger el bosque nativo. Por esta razón 
desde principios del 2011, sus catálogos de productos y la memoria de 
sustentabilidad, han sido elaborados en papel certificado bajo el sello 
PEFC.

“La sustentabilidad forestal es fundamental en nuestro país, puesto 
que nuestros bosques son ecosistemas únicos, que guardan biodiver-
sidad cuyo potencial todavía ni siquiera conocemos a cabalidad y es 
nuestra responsabilidad como país que ello perdure para las genera-
ciones futuras.  Por otro lado, la industria forestal es un actor relevan-
te dentro de nuestra economía.  La explotación sustentable de los re-
cursos forestales es un activo  del que depende un sector importante 
de nuestra economía”, completa Hermosilla.

Marina Hermosilla
Gerente de Sustentabilidad de Walmart Chile

2

Este papel proviene de bosques 

manejados de forma sustentable

y fuentes controladas.

WARM Model de la US.EPA (Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU.) www.epa.gov.

Recycle More Minnesota Program www.recyclemoreminessota.org.

Amables
con el medio
ambiente

más

Cuando 
termines de ver 

este catálogo, 
por favor 
recíclalo.

Al reducir el tamaño de este catálogo, ahorramos 650 m3 de agua, 

lo que equivale aproximadamente al llenado de 1/4 de una piscina 

olímpica. También ahorramos 179.316 KW/H, lo que equivale al 

consumo energético de 6 hogares por un año. Además, evitamos 

la tala de 330 árboles, equivalente a 48 toneladas de madera.

No te entregamos un catálogo gigante.

Hemos ahorrado de enero 2010 a la fecha:

0 1 2 9 8 20Árboles no talados
(aprox.)

2 5 3 5 900Ahorro agua m3

(aprox.)

9 2 0 4 1 26Ahorro Kw hora de 

energía (aprox.)
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Enrique Guzmán, Gerente de Medio Ambiente de 
LAN AIRLINES S.A.

LAN AIRLINES S.A. hoy una de las aerolíneas de pasajeros líderes 
en América Latina y el principal operador de carga en la región con 
mayor crecimiento, le ha apostado a la diversificación geográfica 
dentro de la región, a través de la construcción de una red de filia-
les en Perú, Ecuador, Argentina, Brasil, Colombia y México, convir-
tiéndose así en una aerolínea de carácter regional, capaz de ofrecer 
la más completa conectividad dentro de la región y desde ésta hacia 
el resto del mundo.

Con gran satisfacción, LAN ha unido sus mejores esfuerzos por avan-
zar en una gestión responsable con la sociedad y por sobre todo con 
el medio ambiente, por eso han decidido contar con el respaldo de 
la Certificación PEFC en sus productos impresos desde el año 2009, 
con la Revista IN, catálogos corporativos y demás folletería comercial, 
lo cual les brinda mayor fiabilidad tanto a la compañía, como a sus 
clientes directos.

Para ellos sostener una relación amigable con el medio ambiente y con-
tribuir como eslabón  en la preservación de los bosques que promueve 
CERTFOR/PEFC, es una decisión que prima y permite un equilibrio ne-
cesario, por esto  LAN quiso reafirmar con orgullo su compromiso con el 
desarrollo sostenible,  por medio de su Reporte de Sostenibilidad Anual 
2010.

Un importante documento, producto de un extenso trabajo y proceso de 
análisis conjunto de todas las áreas que conforman la Compañía que cubre los aspectos económi-
cos, sociales y medioambientales más importantes, así como también permite la identificación de 
los riesgos e impactos generados por las operaciones de la empresa. 

La Estrategia de Sostenibilidad de LAN está compuesta por 8 
ámbitos que representan la forma concreta con que la com-
pañía contribuye al desarrollo sostenible con “Excelencia en 
la Operación” siendo transversal, en cada uno de los ejes, que 
buscan una gestión responsable a lo largo del itinerario de viaje.

Es muy importante para LAN vincularse a sus proveedores con 
relaciones responsables  de largo plazo que generen desarrollo y 
valor compartido, preocupándose especialmente de asegurar la ca-
lidad de los servicios y productos por medio del traspaso de las me-
jores prácticas de la industria. De esta manera exigimos que nuestros 
proveedores de impresos estén certificados bajo el sistema PEFC. 

“Aún faltan muchas millas que recorrer, pero siempre que esté a nuestro 
alcance nos esforzaremos por trabajar por el medio ambiente, procuran-
do una actitud responsable y comprometida con todos los  grupos de in-
terés y la sociedad”, finaliza Enrique Guzmán, Gerente de Medio Ambiente 
de LAN AIRLINES S.A.
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Scotiabank quiere comunicar a sus clientes, proveedores y stakeholders en ge-
neral, que el grupo está tomando medidas concretas en el cuidado del medio-
ambiente y para ello está revisando sus prácticas operacionales en toda su 
cadena de valor, por eso no han limitado esfuerzos en mejorar sus procesos, 
partiendo por implementar en cada uno de sus productos impresos papel cer-
tificado PEFC, proveniente de bosques sustentables.

Esta iniciativa partió, desde el segundo semestre del año 2011 y gradualmen-
te han generado conciencia en todo el equipo Scotiabank, partiendo desde 
la Gerencia con el mejor ejemplo e incentivando a otras áreas como por el 
ejemplo Administración y Compras; Marketing y Productos entre otras que 
también se han sumado durante el 2012.

Para el Grupo Scotiabank a nivel internacional es de vital importancia, que 
sus proveedores cuenten con la certificación PEFC, porque “esto orienta la 
coherencia en nuestra cadena de valor y nos hace participes activos 
en la preservación forestal”. 

Además contamos con políticas medioambientales corporativas que nos 
conducen e invitan a ser adoptadas en éste escenario local. A nivel Corpora-
tivo, nos hemos adscritos al Pacto Global en Toronto en el 2009 y nosotros 
nos hemos adherido en forma particular en Octubre del 2011. Estamos en 
proceso de publicar una política socio ambiental propia que se adecue a 
las necesidades de nuestras operaciones en Chile”, sostiene Carolina Bueno Besa, Gerente de Asuntos 

Corporativos de Scotiabank.

Carolina Bueno reconoce y enfatiza en la relevancia que tie-
nen las grandes empresas de resguardar el medio ambien-
te, “el principio básico de la sustentabilidad es asegurar que 
las futuras generaciones cuenten con recursos naturales. La 
sustentabilidad forestal vela porque se protejan los actuales 
bosques nativos y controla las operaciones de la industria 
forestal. Chile posee una importante fuente de recursos fo-
restales que movilizan un relevante sector económico de 
nuestro país; por cuanto es necesario velar por el cuidado 
de recursos renovables.”

“La sustentabilidad debe ser una ciencia holística, que 
abarca todas las interacciones de los ciclos productivos, 
fuentes renovables y de consumo”, concluye Carolina 
Bueno.

Carolina Bueno
Gerente de Asuntos Corporativos de Scotiabank



EXPERIENCIAS 
DE EMPRESAS 
CERTIFICADAS

 Empresas de diferentes rubros que hoy 
cuentan con la certificación 

CERTFOR/PEFC han podido reducir 
el impacto ambiental, abrir nuevas 
cuentas comerciales y potencializar 

su imagen en el mercado.



EXPERIENCIAS 
DE EMPRESAS 
CERTIFICADAS

Desde la ciudad de Los Angeles en la VIII región, al sur 
de Chile, se instaura en 1989 PROMASA S.A., una empre-

sa procesadora de madera de Pino Radiata creada con 
el fin de abastecer de materia prima a los productores 

de molduras del mercado Americano. Años más tarde, 
Promasa  amplió su rubro y su presencia en el mercado 

al incorporarse a la empresa Woodgrain Millork, empresa 
norteamericana dedicada a la remanufactura de madera y 

fabricación de puertas y ventanas. Esta fusión  significó no 
sólo el crecimiento de la empresa chilena con la adquisición 

de Calderas, Secadores de Madera y un Aserradero, sino 
que también la situó entre las de mayor producción en Chile 

con avanzada tecnología.

Hoy el Gerente Forestal de Promasa S.A., Christian Scherpe-
nisse, revive aquellos pasos de la empresa y con atenta mi-

rada al movimiento de los tractores en las canchas de acopio 
del aserradero, asegura que “nuestra misión es ser una de 

las grandes empresas en la producción de puertas de pino y 
trabajamos en ello”. Con total autonomía y conocimiento  de 

la labor forestal, Christian saluda y analiza junto a un colega la 
producción en la planta y la cantidad de material que hay para un 

nuevo negocio de Promasa S.A. y entretanto, retoma la entrevista 
señalando que  “hoy en día, el mercado nos demanda puertas certi-

ficadas y por eso estamos avocados a posicionarnos en la producción 
de puertas y molduras certificadas que van para Estados Unidos, Euro-

pa y América Latina.”

La Certificación Forestal en el mercado. Experiencia de Promasa S.A.

Luego de conocer el trabajo en el Aserradero y de recorrer las oficinas construidas 
con las puertas y molduras de ventana que elabora Promasa S.A., pasamos al des-

pacho de Christian, una sencilla y acogedora oficina de madera; en ella el escritorio 
y la biblioteca soportan ordenadamente la documentación de años de trabajo y entre 

estos, la certificación de la empresa. Christian ordena un par de hojas sobre su escrito-
rio, nos invita a tomar asiento y mientras él se acomoda retoma, “desde 2005 estamos 

certificados. Entonces era muy incipiente, pero hoy día es una realidad absoluta. Los ven-
dedores nos cuentan que cuando salen a ofertar los productos en el exterior, más del 50% 

lo primero que pregunta es si estás certificado y luego si preguntan por los productos, pero si 
no estás certificado, lo que tengas para ofrecer no importa. Por eso, nuestro reto es tener toda 

nuestra producción de puertas certificada, el 100%”.

Christian Scherpenisse
Gerente Forestal de PROMASA

Fecha de Certificación: Agosto 2010
Tipo de Certificado: CdC



Y es que si bien es cierto que el sello de certificación CERTFOR/PEFC de Manejo Forestal Sustenta-
ble o Cadena de Custodia representa una ventaja competitiva para las empresas, responde también 
a una realidad latente: la sociedad exige responsabilidad frente a los productos forestales como la 
madera y el papel. 

El consumo ya no solo responde a una necesidad básica, hoy día los bienes y servicios también de-
ben cumplir con un respaldo de gestión que reduzca el impacto medio ambiental y que contribuyan 
al mejoramiento de la calidad de vida de cada persona relacionada, directa o indirectamente, con la 
producción y comercialización de dicho bien o servicio. 

Esa es una tendencia que se madura en Chile como en el resto de América Latina, pero que desde 
hace años es predominante en los mercados de Estados Unidos y de Europa, en donde justamente se 
encuentran los principales clientes de Promasa S.A., por eso volvemos a nuestro dialogo con  Chrisitan 
Scherpenisse. 

“Yo creo que (la Certificación Forestal Sustentable) es una muy buena iniciativa, porque es una de las 
pocas, que finalmente presiona desde el punto de vista económico, por la protección del medio am-
biente, porque existen muchas iniciativas, románticas y de compromiso, pero que a largo plazo tienden 
a desaparecer. Pero cuando hay un beneficio económico que además incluye un proceso de certificación 
en el que se tienen que cumplir una serie de requisitos, el tema de la protección al medio ambiente, toma 
mayor fuerza. 

El input que tienen estos sistemas de certificación forestal, 
es que el impulsor es el mercado, que obliga a cumplir con 
parámetros específicos para proteger el medio ambiente, 
haya o no haya compromiso, se tiene que cumplir y eso es 
potente.  

Y yo creo que si se aporta, no solamente a una problemáti-
ca ambiental, sino también social, y ahí sí que ha habido un 
avance sustancial porque antes esa era una dimensión que se 
tenía un poco olvidada. Hoy día desde el punto de vista social, 
tienes que velar porque los efectos negativos de tu cosecha o de 
tu transporte no los reciba la comunidad directamente cercana. 

Tienes que cuidar Por ejemplo, la velocidad por donde transitan 
los camiones, que no se puede pasar por ciertos caminos rurales o 
pueblitos, mantener unas velocidades específicas, mitigar la emisión 
de polvo. Incluso al interior de la empresa, todas las personas tienen 
que estar capacitadas sobre la certificación y cumplir con lo que esta 
exige en materia laboral y ambiental”.

>>  hoy en día, el mercado nos demanda 
puertas certificadas y por eso estamos 

avocados a posicionarnos... Y si no
 estás certificado, lo que tengas para 

ofrecer no importa   <<
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El reto de certificación en Promasa S.A.

Con Christian podríamos hablar por mucho más tiempo sobre el escenario actual de 
la certificación, los retos y desafíos desde la experiencia en la actividad industrial de 

Promasa S.A., y seguramente habrá el momento para compartir más de este com-
promiso sustentable que en Chile está en auge, porque con CERTFOR/PEFC el es-

pacio no culmina en este artículo. Y mientras llega ese nuevo diálogo, el Gerente 
Forestal de Promasa S.A. señala que “hoy día nuestra penetración de productos 

certificados es del 50% y nuestra meta es vender el 100% certificado, por eso 
nuestro compromiso es mantener la certificación en Cadena de Custodia”.

Finalmente, Christian cierra la entrevista destacando que “el reto im-
portante que tiene el mercado es que todas las empresas que tienen 

patrimonio forestal adquieran la certificación, las pequeñas y las me-
dianas también porque el input es una cadena de custodia susten-

table desde la base”.

>>  al interior de la empresa, todas las 
personas tienen que estar capacitadas sobre la 

certificación y cumplir con lo que sta 
exige en materia laboral y ambiental  <<



Con más de 300 clientes alrededor del mundo y ope-
rando desde 1951 en Chile como primer país expor-
tador, Cartulinas CMPC, filial del holding de Empresas 
CMPC, cuenta con la certificación en Cadena de Cus-
todia CERTFOR/PEFC desde el año 2004, compitiendo 
con los más prestigiosos proveedores alrededor del 
mundo en el rubro de fabricación y comercialización 
de cartulinas.

La Secretaría Técnica de CERTFOR visitó la primera planta de producción de Cartulinas CMPC en la séptima 
Región del Maule, hoy una de las más grandes y modernas del país. Juan Constabel, Jefe de Operaciones nos 
recibe y junto a José Cerda, Jefe del Departamento de Fibra y Seguridad recorremos la historia, la planta y los 
procesos de producción en un reflexivo diálogo sobre sustentabilidad y certificación. Velar por la sustentabili-
dad de los bosques y la industria, es velar por un futuro mejor, nuestros hijos lo merecen.

Mientras observamos el proceso del rollizo, que se transforma en astillas, luego en celulosa y finalmente en 
cartulina de distintos gramajes y formatos, José Cerda reconoce la ardua labor que significa la certificación, 
que parte por el compromiso de la empresa y por el cumplimiento de cada requisito en la gestión de Car-
tulinas CMPC, “para nosotros, ser parte de la Cadena de Custodia nos permite primero garantizar a nues-
tros clientes que la materia prima que utilizamos proviene de bosques que son sustentables, control y 
trazabilidad y obviamente darle mayor calidad a nuestros clientes. 

Sin lugar a duda nosotros lo que estamos haciendo es transferirle un valor ambiental a nuestros 
clientes y a nuestros productos. Primero que nada que la cartulina cumple con todos los estándares 
de certificación CERTFOR/PEFC y que su fabricación proviene de materias primas fibrosas de bos-
ques sustentables y que nosotros cumplimos con todos requisitos ambientales de producción”.

Cientos de pedidos se despachan desde esta planta diariamente, en la salida de bodega ve-
mos que se cargan un par de camiones mientras otro más espera su turno en fila. Nos fi-
jamos en que un importante porcentaje de los productos que esperan en bodega están 
etiquetados con el logo PEFC y entre los principales destinos contamos a Italia, Francia, 
España, Brasil, Colombia, Uruguay, Panamá y varios más que no alcanzamos a leer. El 
recorrido debe continuar, pero no sin antes detenernos a una fotografía de los produc-
tos etiquetados, enfoco la cámara y me dispongo a la foto mientras escucho a Juan 

Juan Constabel 
Jefe de Operaciones de CARTULINAS CMPC

Fecha de Certificación: Abril 2009
Tipo de Certificado: CdC



Constabel, “básicamente por requerimiento del mercado y por convicción propia de ser amigables con el 
medio ambiente, ocupamos recursos que son renovables y eso el mercado lo valora y nos permite crecer 
en el mercado alrededor del mundo”.

Dos, tres y hasta cinco flash se disparan de la cámara en distintos ángulos y pasamos a la planta de empa-
quetado, allí debemos vestir una capa blanca, cambiar el casco por uno blanco y usar un tapabocas debido 
a que la planta procesa cartulina para envoltura de alimentos y debemos resguardar medidas de sanidad. 
Al entrar, continuamos el diálogo con Juan.

- Pero usted también es consumidor final, usted 
también compra productos de madera y papel 
para consumo personal o incluso con su familia. 
Así como participa de un proceso de producción 
sustentable de la cartulina con el sello CERTFOR/
PEFC; como consumidor, también prefiere este 
tipo de productos amigable con el medio am-
biente y con un respaldo de Responsabilidad 
Social Empresarial?   

- Juan se detiene ante la pregunta, y responde 
ante nuestra atenta mirada y la de José, “Inicial-
mente cuando uno parte con certificaciones, la 
gente lo asume, pero cuando se interioriza la 
gente es consciente que es bueno para noso-
tros y para sus hijos, en el fondo ser susten-
table en el tiempo, nos va a permitir no solo 
a nosotros, sino que a las generaciones futuras, que son nuestros hijos y nuestros nietos, vivir en un 
mundo mejor. Por lo tanto, la gente y yo personalmente, lo valoro mucho. Cada quien tendrá una 
visión muy distinta, pero es parte del despertar de nuestra conciencia en que el mundo ya no es un 
lugar de riqueza inagotable, sino que es agotable, pero hay otros que son renovables y que si esos no 
los cuidamos, no vamos a tener un mundo en donde vivir”.

 “Yo me siento orgulloso de pertenecer a una empresa que respeta el medio ambiente y que se asegu-
ra que los productos que utilizamos cumple con los estándares de la Cadena de Custodia”. 

Llegamos al final del recorrido, una sala de reunio-
nes nos espera con un amplio mostrario de cajas 
y cartulinas elaboradas en Cartulinas CMPC desde 
sus plantas del Maule y Valdivia. Juan concluye la 
visita señalando que “durante el 2011 debimos 
haber despachado más de un 20% de producción 
certificada y trabajamos para seguir creciendo, 
pero claramente, tenemos muchos proveedores y 
dicho crecimiento va a depender de que nuestros 
proveedores se logren certificar. En el mediano pla-
zo el propósito es llegar a un 100% de producción 
certificada”.

>>  Sin lugar a duda nosotros lo que estamos 
haciendo es transferirle un valor a nuestros clien-

tes y nuestros productos <<



Siempre en  búsqueda de la Calidad 

Con más de 40 años en el mercado gráfico nacional, Impresora Printer S.A. se ha con-
solidado en la industria gráfica, como una empresa de prestigio, gracias a su constante 
búsqueda  por mejorar y entregar a sus clientes un servicio eficiente y de calidad en 
todos sus procesos. 

Producto de su  alto crecimiento cambió sus instalaciones de Providencia al parque de negocios ENEA, 
donde actualmente se encuentran ubicados, con una planta que alcanza los 2.000 mts cuadrados y 
500 mts de oficinas;  Printer es una empresa de volumen medio, que se ha enfocado en entregar 
servicio de alta calidad de material gráfico, principalmente en el rubro comercial con clientes fina-
les y agencias, retail, consumo masivo y empresas de telefonía, entre otras empresas nacionales y 
multinacionales. 

Una Certificación por Convicción

En su esfuerzo por posicionarse en el mercado, buscaron la implemen-
tación de ISO 9001/2000 pero en su búsqueda de mejora, hicieron un 
proceso investigativo de mayores estándares de certificación ambiental, 
en el que finalmente se certificaron el  6 de enero del 2010, bajo el están-
dar de  (CdC) Cadena de custodia CERTFORT/PEFC, sistema  internacional 
líder en certificación de sustentabilidad forestal, que permite asegurar a sus 
clientes que los productos elaborados, provienen de bosques supervisados 
con estrictos requerimientos ambientales y sociales. 

Fueron de las primeras imprentas en certificarse en el mercado, “Estábamos 
seguros que al certificarnos haríamos un gran aporte al medio ambiente, real-
mente lo hicimos por convicción, por eso tomamos esta decisión, sin que nos lo 
requirieran nuestros clientes finales”, afirma Martín Sanhueza, Gerente de Finan-
zas y Desarrollo de Printer S.A.

Martín Sanhueza
Gerente de Finanzas y Desarrollo de Printer S.A.

Fecha de Certificación: Enero 2010
Tipo de Certificado: CdC

Rodolfo Riquelme
Gestión y Control de Calidad de Printer S.A.
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Este compromiso de hacer su trabajo más amigable 
con el medio ambiente, les ha traído grandes expe-
riencias a la imprenta, ya que gracias a su certificación 
han participado en licitaciones  con  Fallabela, Natura 
y Scotiabank, entre otros;  grandes empresas que aho-
ra hacen parte de su staff de clientes y que exigen de 
entrada como política de compra, que sus proveedores 
sean certificados bajo los más exigentes estándares de 
calidad.

Hoy cuentan con un nivel de producción que oscila en al-
rededor de 250 órdenes de producción mensuales, de las 
cuales aproximadamente un 20% por ciento corresponde 
a producción certificada, éste gran paso les ha abierto aun 
más las puertas, los ha hecho mayormente competitivos e 
incluso  les ha funcionado como herramienta estratégica de 
venta, por que los clientes finales los prefieren y se suman 
con mayor frecuencia a este compromiso de certificación 
medioambiental.

Estiman a futuro seguir creciendo en producción certificada, 
entendiendo que el mercado regulará cada vez más, 

>>  Estabamos seguros que al certificarnos 
haríamos un gran aporte al medio ambiente, 

relamnete lo hicimos por convicción. <<

la publicidad medioambiental aumentará e irá de la 
mano con la ejecución de estándares de certificación, 
los clientes exigirán en mayor cantidad productos 
que aporten al cuidado verde  y el logo de CERTFOR/
PEFC tendrá mayor presencia en el mercado.

Impresora Printer S.A. se mantendrá a la vanguar-
dia en calidad como hasta ahora, pero siempre 
de forma responsable con el medio ambiente, 
procurando que la cadena no se rompa, sino por 
el contrario se mantenga con el uso de materia 
prima manejada de forma sustentable. 



Volterra S.A. es una empresa dedicada a la producción y exportación de astillas provenientes de la actividad fo-
restal que desarrolla en la Octava y Novena región de Chile, principalmente en las comunas de Cañete, Turúa y 
Contulmo.  De propiedad japonesa, Volterra tiene presencia en Chile desde 1991 y cuenta con aproximadamente 
13.000 hectáreas de plantaciones certificadas bajo el estándar de Manejo Forestal Sustentable CERTFOR/PEFC.  La 
empresa también registra bajo este mismo sello la certificación en Cadena de Custodia para el transporte y proce-
samiento de la madera para la producción de astillas.

“Volterra se certificó en diciembre del año 2007 y para nosotros, certificarnos nos significó un cambio bien impor-
tante, de 360 grados”. Con estas palabras, Aldo Ríos, Jefe del sistema de Gestión en Volterra inicia su entrevista para 
este artículo, en medio de una agradable caminata, amenizada por el sonido de las ramas en el suelo y el calor de los 
rayos de sol que se logran mezclar entre los árboles del frondoso bosque que recorremos en la comuna de Arauco.   
 
La certificación es el camino y 
la sustentabilidad el compromiso de Volterra.

“Básicamente lo primero que hicimos fue  fijarnos que en nuestro terreno no estábamos solos, teníamos muchos 
vecinos y comunidades indígenas, que muchas veces pasaban desapercibidos; con la certificación nosotros pudi-
mos reconocer a nuestros vecinos, con quienes estábamos cerca y darnos a conocer a ellos. Con las comunida-
des hemos avanzado bastante, hoy en día nosotros trabajamos con ellos, nuestros vecinos,  hemos integrado 
en nuestros trabajos a las comunidades vecinas de nuestro patrimonio, atendiendo sus peticiones, sus solici-
tudes, tratando de trabajar en armonía… en realidad, con bastante comunicación”.

Fecha de Certificación: Dic 2007 / Abril 2010 
Tipo de Certificado: MFS / CdC

Aldo Ríos
Jefe del sistema de Gestión en Volterra
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Aldo destaca que para Volterra la susten-
tabilidad es un pilar fundamental, en el 
que día a día la empresa ha buscado la 
manera de aportar beneficio ambiental y 
social a las comunas en donde tiene pre-
sencia. Llegar a la certificación no sólo fue 
una oportunidad de mejorar su presencia 
en el mercado internacional, también sig-
nificó la respuesta a las acciones sustenta-
bles que buscaba la empresa. 

Con Aldo seguimos recorriendo el bosque, con una vista inigualable de las floridas praderas que rodean el 
bosque, nos detenemos en un apartado del terreno y Aldo nos presenta a Ricardo Antonio Neculpi, Guar-
dabosque de Volterra, originario de la comuna de Arauco y quien con tímida sonrisa nos cuenta que lleva 
cerca de 10 años trabajando en la empresa. Ricardo recibe de Aldo un pequeño arbolito, lo toma con toda 
la técnica de su experiencia y se dispone a enseñarnos cómo plantar nuestro primer ejemplar de la especie 
Eucalyptus Globulus, mientras nos explican el proceso de plantación, la distancia a contemplar entre un 
árbol y otro, la aplicación del abono y demás.

Experiencias de certificación

Ricardo se sonríe y nos felicita por nuestra primeriza faena y mientras nos alejamos, sin perder de vista 
la reciente plantación, Aldo retoma la conversación… “En nuestra región, nuestra provincia ha sido esta-
blecida en su mayoría en suelos degradados, en suelos con muy baja productividad y estos bosques han 
sido capaces de devolverle la productividad a estos suelos y han podido generar también una fuente muy 
importante de recursos para la provincia y la región. Hay un impacto muy positivo del establecimiento 
de las plantaciones en este tipo de suelos, que antes eran erosionados y que hoy en día están cubiertos 
con una capa vegetal, lo que significa también, un impacto positivo en el medio ambiente de la zona; no 
está demás recordar que los árboles son capaces de producir una gran 
cantidad de oxígeno a la atmósfera”. 

“En relación a los trabajadores y contratistas, nosotros orientamos mu-
cha capacitación y entrega de información, primero al personal directo 
y también a nuestros vecinos, a las comunidades, para que también 
entiendan el proceso al que está inmerso Volterra como empresa cer-
tificada”.

“La certificación fue para nosotros un cambio para mejorar nuestras 
prácticas y procedimientos y hacer las cosas de mejor manera. CERTFOR 

es un sello de mucho prestigio a nivel internacional, y valoramos que 
todos sus principios, indicadores y verificadores sean bien trabajados y 

adaptados a nuestra realidad como chilenos. Yo diría que certificarse es 
un cambio muy positivo, no hay que tenerle miedo a ese cambio; sí, son 

muchos los requerimientos que hay que cumplir, pero con el transcurso del 
tiempo, tu vas a poder darte cuenta de que todos estos cambios, inclusive te 

ayudan para organizar de mejor forma tus operaciones y todas las actividades 
que la empresa tiene”.

>>  La certificación fue para nosotros 
un cambio, para mejorar nuestras 
prácticas, procedimientos y hacer

 las cosas de mejor manera. <<

Ricardo Antonio Neculpi
 Guardabosque de Volterra
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ACTIVIDADES CORPORACIÓN 
CERTforCHILE

El 8 de abril de 2011, se realizó la quinta Asamblea General Ordinaria de la Cor-
poración CERTFORCHILE, con la participación de sus socios activos presentes o re-

presentados, 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 aprobó la memoria anual 2010, se realizó la elección del Consejo 

Superior para el período 2011, se trataron temas estratégicos de la Corporación y se 
definieron proyecciones de gestión para el 2011.

En el encuentro también se resaltó la participación y compromiso de CERTFOR en la con-
memoración del Año Internacional de los Bosques 2011.

Asamblea General Ordinaria 2011

Consejo Superior N° 1

En este primer consejo del año 2011, celebrado el 2 de junio, se realizaron las elecciones de la directi-
va al interior del Consejo para el período 2011-2012 y se dio cuenta de todas las actividades realizadas 

por la Secretaria Nacional durante el primer semestre del año.

Se formalizó el ingreso al sistema de tres nuevas empresas a la Cadena de Custodia, las que se mencio-
nan a continuación: Empresas Jordan S.A., Vigamil S.A.C e I y Rhein (Chile) S.A. 

La directiva elegida para el período 2011 – 2012 quedo conformada por:

Presidente: Leonel Sierralta
Vicepresidente: Fernando Raga

Secretario: Julio Torres
Tesorero: André Laroze

Consejeros: Carmen Luz de la Maza, Andrés Gómez-Lobo.



Consejo Superior N° 2

Este segundo consejo tuvo lugar el 18 de noviembre de 2011. Se formalizó el ingreso al sistema de 4 nuevas 
empresas certificadas bajo el Estándar de Cadena de Custodia CERTFOR/PEFC: Impresos Lahosa S.A., Total-
graphics Impresores Ltda., Productora Gráfica Andros Ltda. y Alerce Talleres Gráficos S.A.

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

ACTIVIDADES SECRETARÍA NACIONAL 
CERTFOR/PEFC

REUNIONES Y VISITAS INFORMATIVAS SOBRE LOS CAMBIOS EN 
EL ESTÁNDAR CADENA DE CUSTODIA CERTFOR/PEFC

Reuniones en Santiago: 25 de marzo y abril
Visitas Otras Ciudades: Mar - Nov 2011

En noviembre de 2010 PEFC emitió modificaciones al estándar 
Cadena de Custodia conocido como Anexo 4. Ahora recibe el 
nombre técnico de PEFC ST 2002:2010 Estándar de Cadena de 
Custodia de Productos Forestales – Requisitos.

Los cambios en la documentación están enfocados a atender los 
reclamos que reciben las empresas certificadas, la incorporación del Segunda Reunión Informativa en Santiago. 25 de abril.

Consejo Superior N° 3

PENDIENTE TEXTO ALDO CERDA
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material reciclado como materia prima, los cri-
terios de evaluación para evitar el uso de mate-
rias primas controversiales, estatutos laborales 
de acuerdo a principios de la Organización In-
ternacional del Trabajo sobre los ítems de segu-
ridad, salud y trabajo y una modificación en la 
glosa de uso del logo que incluye estos cambios 
en el estándar.

Para informar y socializar estos cambios, CER-
TFOR/PEFC convocó a varias reuniones informa-
tivas en Santiago con las empresas certificadas 
bajo el estándar Cadena de Custodia. 

En el resto del país, Rodrigo Vidal, María José Pé-
rez y Flavio Reyes realizaron visitas personalizadas 
con las empresas certificadas llevando el material 
informativo en físico y digital. Las visitas iniciaron 
desde el mes de marzo del 2011 con continuidad 
durante el siguente año.

Visitas a Forestal Santa Blanca 2011

CURSOS DE CAPACITACIÒN DE AUDITOR INTERNO EN CdC

PRIMER CURSO ABIERTO EN 
SANTIAGO

Fecha:17, 28 y 29 de Abril.
Empresa visitada para la práctica: 
Gráfica Puerto Madero

SEGUNDO CURSO ABIERTO EN 
SANTIAGO

Fecha: 6 , 7 Y 8 de Julio.
Empresa visitada para la práctica: 
Gráfica Puerto Madero



CURSO CERRADO EN 
SANTIAGO

Empresa: CMPC 
Ciudad: Los Ángeles
Fecha: 23 y 24 de Agosto.

TERCER CURSO ABIERTO EN 
SANTIAGO

Fecha: 26, 27 Y 28 de Noviembre.
Empresa visitada para la práctica: 
EDIPAC S.A.

CHARLA DE CAPACITACIÓN CON 
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. 

13 de Octubre 2011

La Secretaría Nacional  de CERTFORCHI-
LE realizó una charla de capacitación 
del Estándar en Cadena de Custodia 
para Celulosa Arauco y Constitución 
S.A. en la Planta Valdivia.

A la charla asistieron 16 personas 
convocadas por la empresa. 

El encuentro se constituyó en 
una instancia de fortaleci-
miento del compromiso sus-
tentable de la planta y  sirvió 
para socializar las actualiza-
ciones del Estándar, clari-
ficar inquietudes y unifi-
carlos conceptos de la 
certificación.
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CERTFOR RECIBIÓ VISITA DE 
MISIÓN EMPRESARIAL DE COLOMBIA

15 de Noviembre de 2011

Con el propósito de conocer experiencias de Inno-
vación y Desarrollo Tecnológico en el sector forestal 
y maderero de Chile, la Federación Nacional de In-
dustriales de la Madera – FEDEMADERAS Colombia, 
visitó Chile en una misión conformada por  repre-
sentantes de diversas entidades públicas y privadas, 
entre las que se encuentran el sector académico y 
de investigación, agropecuario, mobiliario, carpinte-
ría, embalajes, forestal y medio ambiente.
 
La misión fue parte de una jornada empresarial que 
contó con la participación especial de Miguel Soto, 
Ejecutivo de la Red de Fomento de CORFO y Roy 
Wotherspoon, Ejecutivo de Control Técnico en la 
Gerencia de Desarrollo Empresarial de CORFO; 
Aldo Cerda, Gerente Comercial y Asuntos Corpo-
rativos de Fundación Chile y Rodrigo Vidal, Secre-
tario Técnico de CERTFOR/PEFC; quienes compar-
tieron las experiencias de empresa y organización 
en el desarrollo e innovación sobre el sector fores-
tal y maderero de Chile.  Miguel Soto y Roy Wotherspoon de CORFO.

Visita  Misión Colombia FEDEMADERAS.

PARTICIPACIÓN DE CERTFOR/PEFC EN 
EVENTOS EXTERNOS

FESTIVAL LOLLAPALOOZA
2 y 3 de Abril

Con el propósito de fomentar el consumo responsable 
en términos sustentables, la Fundación Ciudadano Res-
ponsable estuvo presente en el Festival Lollapalooza, 
promocionando entre tanto la certificación CERTFOR / 
PEFC.

Desde el año 2010, CERTFOR y Ciudadano Responsable (CR) han creado una relación 
de mutuo apoyo para promocionar los productos certificados CERTFOR/PEFC que 
cumplen con el respaldo de un manejo forestal sustentable y la trazabilidad de una 
cadena de valor certificada.
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En el masivo evento cultural y musical de Lo-
llapalooza, CR estuvo presente en el GREEN 
TOWN (espacio verde), elaborando un estu-
dio sobre las tendencias de consumo de los 
asistentes, dando a conocer los productos que 
responden a un proceso de producción susten-
table, entre estos, los productos certificados con 
el sello PEFC.

José Manuel Melero, director de la Fundación 
Ciudadano Responsable, destacó que el sello 
PEFC, representa una información válida y verifi-
cable sobre la sustentabilidad de un producto, con 
respaldo internacional, que aporta a la búsqueda 
de prácticas responsables de las personas preocu-
padas por el medio ambiente.

Rodrigo Vidal y José Manuel Melero, 
Director de la Fundación Ciudadano Responsable.

PRIMERA FERIA ECO PROVIDENCIA
14 de Abril

Durante los días 14 al 17 de abril, la Municipalidad 
de Providencia, a través de la Dirección de Desarro-
llo Comunitario, realizó la Primera Feria Eco Provi-
dencia 2011, en donde 82 emprendedores y empre-
sarios pyme participaron promocionando productos 
orgánicos, ecológicos y amigables con el medio am-
biente. CERTFOR estuvo presente impulsando los 
productos certificados con el sello CERTFOR/PEFC y 
el compromiso con la sustentabilidad.

Según Daniela Barriga, Jefe de Desarrollo Econó-
mico Local de la Municipalidad de Providencia, 
“en la feria se juntan dos cosas importantes que 
hacen muy potente  este tipo de espacios y 
los hacen atractivos para los vecinos: se trata 
de apoyar el emprendimiento de las pyme y 
también de impulsar el compromiso social-

mente responsable con el medio ambiente, bajo el concepto de una comuna 
sustentable”.

Entre productos orgánicos como ropa, alimentos, cosméticos e institucio-
nes relacionadas al medio ambiente y con el consumo responsable, el sello 
CERTFOR/PEFC fue identificado como  la opción de desarrollo sustenta-
ble y aporte al consumo responsable de productos certificados. Niños y 
adultos se mostraron interesados por identificar el sello que les permita 
aportar con un compromiso de manejo forestal sustentable en Chile.
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Salón de Negocios Digitales - ASIMPRES
2 y 3 de junio

La Asociación Gremial de Industriales Gráficos 
de Chile “ASIMPRES “ realizó en junio el Pri-
mer Salón de Negocios Digitales (BD por sus 
siglas en inglés), concentrando la mejor ofer-
ta de impresión digital en Chile. Al evento se 
dieron cita imprentas, distribuidores de papel 
y destacadas marcas de tecnología gráfica, 
quienes hicieron despliegue de la oferta de 
sus tradicionales e innovadores productos y 
servicios. 

CERTFOR también estuvo presente mostrando y promoviendo la certificación en Ca-
dena de Custodia entre los expositores, y transmitiendo entre los visitantes, la impor-
tancia del consumo responsable a través del reconocimiento y demanda de productos 
certificados con el sello PEFC.

El SND brindó la posibilidad de gestión de negocios entre visitantes y expositores, la 
gestión de alianzas y la muestra de tendencias como el compromiso sustentable de 
las empresas. 

Roberto Tapia, Presidente de ASIMPRES, destacó del encuentro que  “integra indus-
trias grandes, pequeñas y pymes, todos conversando sobre los mismos temas, ha-
ciendo negocios, trabajando, interactuando. El gran resultado es la generación de 
nuevas alianzas y principalmente, pensamiento a futuro”.

Con respecto a la presencia de CERTFOR / PEFC y la promoción del compromiso 
sustentable de las empresas, Roberto Tapia afirma que “sin duda la certificación es 
parte del sustento del desarrollo de la industria de un país, con grandes desafíos 
por delante”.

SEMINARIO CERTIFICACIÓN DE AGUA
7 Y 8 de junio

Fundación Chile está desarrollando un esquema 
Sostenible del Agua, que apunta a crear un sistema 

de certificación voluntario y de impulso al desarrollo 
de una cultura de gestión sustentable de este recur-

so natural.

El lanzamiento de esta iniciativa se realizó a través del 
Seminario de Certificación del Agua, al que asistieron 

destacados expertos nacionales e internacionales quie-
nes abordaron, desde conferencias magistrales, temas 

como lo que significa la gestión del agua, la importan-
cia e impacto de una certificación voluntaria y el rol de 

las empresas en este contexto. Como segunda instancia el 
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Seminario contempló grupos de trabajo que instaron a compartir conocimientos 
y realizar aportes al proyecto entre los asistentes, sobre biodiversidad, calidad de 
agua y gobernanza.

Los profesionales de Asuntos Técnicos de CERTFOR/PEFC asistieron a las charlas 
magistrales del seminario y participaron en los grupos de trabajo. En esta última 
instancia, Paz Maluenda y Emilio Merino, aportaron al diálogo de la sustentabili-
dad del agua, compartiendo la experiencia del sistema CERTFOR.
 
Por su parte, Maryann Ramírez,  Directora del proyecto en Fundación Chile, ar-
gumentó que “desde la experiencia CERTFOR se aprendió que la certificación 
aporta una técnica verificable a través de un proceso dinámico y participativo”.

CUMBRE DE SUSTENTABILIDAD
9 de Agosto

Con el propósito de fomentar el consumo 
responsable en términos sustentables, la 
Fundación Ciudadano Responsable estu-
vo presente en el Festival Lollapalooza, 
promocionando entre tanto la certifica-
ción CERTFOR / PEFC.

Desde el año 2010, CERTFOR y Ciudada-
no Responsable (CR) han creado una re-
lación de mutuo apoyo para promocionar 
los productos certificados CERTFOR/PEFC 
que cumplen con el respaldo de un mane-
jo forestal sustentable y la trazabilidad de 
una cadena de valor certificada.
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SEMINARIO BOSQUES Y PERSONAS: 
UN DESAFÍO HACIA LA SUSTENTABILIDAD
30 de Agosto

Con el propósito de fomentar el consumo responsable en 
términos sustentables, la Fundación Ciudadano Respon-
sable estuvo presente en el Festival Lollapalooza, promo-
cionando entre tanto la certificación CERTFOR / PEFC.

Desde el año 2010, 
CERTFOR y Ciuda-
dano Responsable 
(CR) han creado 
una relación de 
mutuo apoyo para promocionar los productos 
certificados CERTFOR/PEFC que cumplen con el 
respaldo de un manejo forestal sustentable y la 
trazabilidad de una cadena de valor certificada.

SUSTENTABILIDAD EN LAS PYME 
FORESTALES DE ÑUBLE
23 y 24 de Agosto

Con el propósito de fomentar el consumo respon-
sable en términos sustentables, la Fundación Ciu-
dadano Responsable estuvo presente en el Festi-
val Lollapalooza, promocionando entre tanto la 
certificación CERTFOR / PEFC.

Desde el año 2010, CERTFOR y Ciudadano 
Responsable (CR) han creado una rela-
ción de mutuo apoyo para promocionar 
los productos certificados CERTFOR/

PEFC que cumplen con el respaldo de 
un manejo forestal sustentable y la 
trazabilidad de una cadena de valor 
certificada.
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TALLER DE CADENA DE CUSTODIA 
PEFC Y FSC DE PERÚ
24 de Agosto

Control  Unión  Perú, realizó en la ciudad de Lima, el Taller 
sobre Cadena de Custodia PEFC Y FSC, al cual asistió Rodrigo 
Vidal Secretario Técnico de CERTFORCHILE  junto con otros 
empresarios y representantes de imprentas y el sector del pa-
pel de Perú.

El evento fue organizado reconociendo la exigencia del mercado internacional por 
productos con certificación en Cadena de Custodia y Manejo Forestal Sustentable y 
en vista de que en Perú hay pocas experiencias y amplias inquietudes del mercado 
local al respecto.

FERIA VERDE
1 de octubre

La Feria Verde de las Condes, es una iniciativa promovida des-
de Agencia Verde, con el apoyo del grupo ClanEco, con el fin 
de promover iniciativas verdes, sustentables y principalmente 
amigables con el medio ambiente.

CERTFOR estuvo presente con la charla sobre Certificación Fo-
restal, transmitiendo con gran acogida, el mensaje del com-
promiso sustentable, al preferir en el mercado los productos 
de madera y papel avalados con el sello PEFC.

En la charla, se dio a conocer el preocupante contexto global en cuanto al medio ambien-
te y las exigencias mundiales por una acción que permita dar solución y controle el uso 
de los bosques como un recurso natural y productivo  que puede mitigar el efecto del 
cambio climático y la emisión de CO2, explorando así la importancia de la actividad fo-

restal y destacando la certificación como un com-
promiso voluntario de empresas y consumidores 
que eligen la certificación como una práctica 
de gestión y consumo responsable.

Los asistentes a la charla manifestaron su 
agrado y comprensión de la certificación, 
esperan encontrar cada vez más productos 
certificados en el mercado al reconocer el 
logo PEFC como un sello amigable con 
el medio ambiente, con respaldo social y 
compromiso sustentable.
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CENA ANUAL DE LA INDUSTRIA 
GRÁFICA – ASIMPRES
6 de Diciembre

Como auspiciador oficial y como Sistema 
de Certificación con importante presencia 
en la industria gráfica de Chile, CERTFOR/
PEFC participó de la Cena Anual organiza-
da por ASIMPRES, brindando información 
a los cerca de 700 asistentes del evento, 
sobre la certificación CERTFOR/PEFC y po-
sicionando la marca a través de elemen-
tos de branding comunicacional, broshu-
re informativos y la muestra de diversos 
productos certificados asociados a grande marcas, que ya se encuentran en el 
mercado.

Esta participación refuerza el convenio establecido entre CERTFOR y ASIMPRES 
, el cual busca promover la certificación en Cadena de Custodia, a través de un 
servicio especial a las imprentas socias para acceder a la certificación, aplicando 
los criterios sustentables de gestión en el uso del papel, como materia prima cer-
tificada proveniente del bosque. Este es un convenio que se ha fortalecido hace 
un par de años, en que la certificación en CdC  ha crecido significativamente en 
el rubro de las imprentas y distribuidoras de papel respectivamente.

CERTFOR EN EL PROGRAMA SELLO 
VERDE, COMPROMISO SUSTENTABLE 
DEL CANAL 13C
Diciembre 2011 – Enero 2012

Con el propósito de fomentar el consumo res-
ponsable en términos sustentables, la Fundación 

Ciudadano Responsable estuvo presente en el 
Festival Lollapalooza, promocionando entre tanto 

la certificación CERTFOR / PEFC.

Desde el año 2010, CERTFOR y Ciuda-
dano Responsable (CR) han creado una 
relación de mutuo apoyo para promo-
cionar los productos certificados CER-
TFOR/PEFC que cumplen con el respal-
do de un manejo forestal sustentable y 
la trazabilidad de una cadena de valor 
certificada.
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PARTICIPACIÓN DE CERTFOR/PEFC EN 
EVENTOS EXTERNOS
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