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Es el Sistema Chileno de Certi�cación de Manejo 
Forestal Sustentable  (Sistema CERTFOR), creado a 
�nes de 2002 con fondos públicos asignados a 
Fundación Chile, a través de la Corporación de 
Fomento a la Producción (CORFO) y el apoyo del 
Instituto Nacional Forestal (INFOR).

El Sistema CERTFOR es administrado por la 
Corporación CertforChile de Certi�cación Forestal , 
entidad nacional privada sin �nes de lucro que 
promueve la gestión productiva de los bosques de 
manera amigable con el medio ambiente y 
responsable a nivel social.

Como sistema, CERTFOR se compone de cuatro 
estándares de certi�cación:
 

Estándar CERTFOR de Manejo Forestal 
Sustentable para Plantaciones.

Estándar CERTFOR de Manejo Forestal 
Sustentable para Bosque Nativo. 

Estándar CERTFOR de Cadena de Custodia
de Productos Forestales.

Estándar CERTFOR de Certi�cación en Grupo.
 



 V I S I Ó N  

M I S I Ó N  

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

Constituirse en la marca-país líder del proceso nacional e internacional 
de consolidación de la sustentabilidad, induciendo y apoyando un 
proceso de cambio en las prácticas productivas forestales, que 
conjugue el desarrollo económico creciente con la mantención y 
mejoramiento del patrimonio natural, cultural y social de nuestro país.

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

OBJETIVOS

Para lograr este propósito:

De�ne y promueve los estándares nacionales de certi�cación 
forestal del Sistema CERTFOR.

Convalida el Sistema CERTFOR con otras instancias de certi�cación 
nacional e internacional.

Establece los contenidos mediante los cuales las empresas 
certi�cadas pueden usar  la documentación o�cial, asociada a los 
estándares de certi�cación del Sistema CERTFOR y el logo de las 
marcas CERTFOR y PEFC.

Establece las condiciones de uso del logo.

Difunde sus actividades a través de eventos de extensión.



En castellano, PEFC es el Programa para la 
Homologación de Sistemas de Certi�cación Forestal, 
una organización privada sin �nes de lucro, líder a nivel 
mundial en promover la sustentabilidad forestal. 
Actualmente, PEFC registra la mayor super�cie forestal 
certi�cada en el mundo con más de 300 millones de 
hectáreas de bosques gestionados bajo exigentes 
criterios de sustentabilidad en los cinco continentes, 
un liderazgo sostenido en el tiempo y que demuestra 
un compromiso real que trasciende fronteras. 

PEFC fue fundada a �nes de los años 90 por pequeños 
propietarios forestales en Europa, interesados en 
trabajar por un excelente manejo forestal sustentable. 
Actualmente PEFC reconoce cerca de 46 países que se 
han unido a ese compromiso tras rigurosos procesos 
de evaluación. 

 
El Sistema nacional CERTFOR, fue reconocido por PEFC 
en el año 2004, siendo el primer país fuera de Europa 
en lograr dicho reconocimiento.
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MEMORIA 

2016

Hace poco más de 15 años el Instituto 
Forestal junto a Fundación Chile, con 
la colaboración de CORFO, dieron 
origen a la Corporación CertforChile 
de Certi�cación Forestal, entidad sin 
�nes de lucro, con el objetivo de 
promover el manejo sustentable de los 
bosques e impulsar un mecanismo de 
desarrollo país desde el sector forestal, 
que además tuviera reconocimiento 
internacional.

A sus dos años de creación, la 
homologación de la organización 
internacional de mayor prestigio - 

PEFC - se logró y se mantiene a la 
fecha en una relación de mutuo 
reconocimiento y trabajo, 
siendo el sello PEFC™  la marca 
visible de esta alianza en los 
productos que salen al mercado. 
Es más, nos enorgullece tener el 
registro de que Chile sea el primer 
país fuera de Europa en lograr la 

certi�cación de PEFC y marcar un 
precedente de sustentabilidad forestal 
en Sudamérica.

Nueve años más tarde, en 2009, se logró 
expandir el compromiso sustentable 
desde el bosque a la industria del papel, 
llevando el buen manejo de los bosques 
al impreso y después al packaging.

En 2016, dos nuevos capítulos se 
registraron en esta historia:

En septiembre, el sistema CERTFOR 
obtuvo satisfactoriamente su 
segunda re-homologación de PEFC 
pasando inéditamente sin 
observaciones una evaluación 
internacional sobre el contenido de los 
nuevos estándares, su proceso de 
actualización y la administración de la 
Corporación CertforChile.

Susana Benedetti
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Adicionalmente, en octubre nos reunimos por primera vez con 
organizaciones que han considerado incluir el compromiso 
sustentable de PEFC en sus productos corporativos, en el marco de 
la 1ª Feria PEFC de Sustentabilidad de Papeles y Packaging, evento 
que celebramos en un momento muy satisfactorio para el país: en 
mayo de 2016, el Ministerio de Medio Ambiente lanzó la política de 
compras públicas con criterios ambientales, requiriendo que en 
adelante, la papelería y mueblería considere un sello de 
sustentabilidad forestal como PEFC™. Y coincido con las palabras de 
anuncio público del Sr. Subsecretario, Marcelo Mena “¡no da lo 
mismo el tipo de papel que utilizamos!”.

Desde el bosque estamos llamados a una responsabilidad 
ambiental y social, por eso me enorgullece haber presidido esta 
noble corporación durante estos tres años, siendo además la 
primera mujer presidente de CertforChile.

Me despido dando fe de que en CERTFOR hacemos eco de este 
llamado de sustentabilidad, con seriedad, con transparencia, con 
responsabilidad y con compromiso. 

Los resultados hablan por si solos, la participación en las actividades 
de estos años dan cuenta de un Chile que cree en CERTFOR como el 
sistema nacional de certi�cación forestal y de un país que no es 
indiferente a la sustentabilidad forestal, sino que es altamente 
propositivo y demandante en nuestra responsabilidad de vida sobre 
el planeta.

Dejo la presidencia este año y sigo siendo parte de este CERTFOR 
que propone, que motiva la participación, que comunica lo que 
hace y que por sobre todo, comprende que en sustentabilidad no 
está todo escrito, sino que se progresa constantemente y lo hace 
escuchando a todas sus partes interesadas.

Agradezco a la Secretaría Ejecutiva por sus gestiones, a los antiguos 
y nuevos socios de la Corporación CertforChile, a los directorios de 
estos años y a quienes fueron parte de las consultas públicas, 
seminarios y actividades de re-homologación del sistema CERTFOR 
porque gracias a una participación activa hacemos de este un mejor 
sistema de certi�cación forestal para Chile.

 

Desde el bosque
estamos llamados

ambiental y social,
por eso me enorgullece
h a b e r   p r e s i d i d o   e s t a
noble corporación
durante estos tres años
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C E R T F O R C H I L E 

MEMORIA 

2016

CERTFORCHILE
Secretario Ejecutivo 

André Laroze

Para el cierre de este año nos complace 
anunciar que el Sistema Chileno de 
Certi�cación de Manejo Forestal 
Sustentable, CERTFOR, ha logrado por 
segunda vez su re-homologación con 
PEFC Internacional.
 
Es una buena noticia para el país porque 
este logro es fruto del trabajo de un 
comité técnico diverso y representativo, 
junto a la participación de más de 300 

personas en las consultas públicas y 
seminarios realizados para 

conocer las inquietudes de 
las partes interesadas e 

incluir sus visiones 
actuales sobre el 
Manejo Forestal 
Sustentable que se 
requiere en Chile.

En 2013 asumí el rol 
de liderar la 

Secretaria Ejecutiva 
de CERTFOR con el 

desafío de actualizar 
nuestros estándares y 

lograr la re-homologación 
bajo tres requisitos fundamentales: 

transparencia, inclusión y participación 
de las partes interesadas.  La meta la 
logramos entre todos, por lo que en este 
espacio de la Memoria Anual 2016 quiero 
agradecer a los socios de la Corporación 
CertforChile, al directorio que acompañó 
el proceso, al comité técnico que elaboró 
el Estándar CERTFOR de Manejo Forestal 
Sustentable para Plantaciones  y a los 
profesionales de la Secretaria Ejecutiva 
con quienes trabajamos arduamente por 
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hacer de CERTFOR un sistema renovado,  pertinente a las realidades 
del país y acorde a los requisitos internacionales de sustentabilidad 
forestal.
 
Logramos nuestro primer compromiso y lo estamos fortaleciendo, 
perfeccionando nuestras capacidades de comunicación y 
capacitación sobre los nuevos estándares, promoviendo su debida 
aplicación entre organismos certi�cadores, las actuales empresas 
certi�cadas y las próximas empresas que buscan obtener el 
reconocimiento de CERTFOR/PEFC, profundizando los lazos con 
entidades de interés para que el compromiso sustentable sea 
incluyente y debidamente representativo.
 
En nuestra continua promoción del Sistema CERTFOR y sus 
bene�cios, es pertinente destacar que abrimos una nueva ruta en 
2016 mediante la 1ª Feria PEFC de Sustentabilidad de Papeles y 
Packaging, realizada en octubre.  En esta Feria iniciamos un 
proceso de relacionamiento directo entre las empresas de 
distribución de papel, imprentas y packaging con sus 
potenciales clientes, siendo nuestro propósito que las empresas 
entreguen sus productos al mercado con un atributo de 
sustentabilidad que Chile ya ofrece. Se trata de la etiqueta PEFC™, la 
marca de mayor relevancia global en Sustentabilidad Forestal. 
Entendemos que este es el eslabón que debíamos sumar a la cadena 
de suministro para dar mayor alcance a los esfuerzos por manejar 
sustentablemente lo que es el corazón de nuestro sistema: los 
bosques y sus recursos naturales.
 
Para CERTFOR los procesos de desarrollo no terminan, sino que 
continúan avanzando mediante un compromiso al que los 
invitamos a ser parte, para seguir siendo una buena noticia para el 
país.
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En 2013 asumí el rol de liderar la 
Secretaria Ejecutiva de CERTFOR 

con el desafío de actualizar nuestros estándares

y lograr la re-homologación bajo tres requisitos 

transparencia, inclusión y participación
de las partes interesadas.  La meta la logramos entre todos



   m u n d o  

Posicionamiento
 d e  PEFC  e n   e l

Datos del crecimiento global de PEFC en 2016
 

46 países 
miembro 

 con PEFC

 países están desarrollando 

un sistema de certi�cación 
o postulando a la homologación 

750.000 propietarios 

forestales tienen

 c e r t i f i c a c i ó n 

18.819 empresas
alrededor del mundo

gozan de los bene�cios
de la certi�cación de Cadena de Custodia
en certi�cados únicos y como parte

   de certi�cados multi-sitio
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 Sistemas de Certi�cación Forestal

Países que están desarrollando un 
sistema de certi�cación forestal
homologable con PEFC.

Países que están en proceso de 
homologación con PEFC.

Países miembro con sistema de 
certi�cación forestal vigente
 y homologado con PEFC. 

Países donde se registran certi�cados 
de Cadena de Custodia PEFC.

 certi�cados en 

301.569.608 
hectáreas de bosques 

el mundo

Cadena de Custodia

10.976
 certi�cados de 

PEFC/24-01-01

 Programa para la 
Homologación de
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2016 de PEFC en el mundo

Más bosques certi�cados, mayor compromiso 
sustentable

Oceanía logró un incremento importante en áreas 
de bosques certi�cados pasando de 10 millones ha 
a 26 millones en un año. Este crecimiento se debe a 
la certi�cación de nuevos bosques en Australia.
 
En 2016 también se registraron las primeras 
hectáreas de bosques certi�cados en Argentina y 
en Japón.

Semana de la Certi�cación Forestal 2016
 
El encuentro de partes interesadas más importante 
del año se realizó en la isla de Balí, Indonesia en 
noviembre de 2016, para celebrar la Semana de la 
Certi�cación PEFC, espacio en donde 
representantes de 50 países se reunieron para 
dialogar sobre el futuro de la certi�cación y el 
manejo forestal sustentable. Esta semana también 
fue el espacio para celebrar la 21 Asamblea General 
de PEFC.
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Más PEFC en Sudamérica

En esta oportunidad, participó Ana Alicia 
García, representante de la entidad mexicana 
de acreditación, manifestando el interés de 
países como México, Colombia y Ecuador por 
expandir la certi�cación PEFC a su industria 
forestal y maderera. Su participación en la 
Semana PEFC de Certi�cación Forestal, 
permitió establecer nexos de apoyo para 
ayudar a que se concrete la presencia del 
sello en más países de Sudamérica. 

Diálogo de Partes Interesadas: Paisajes sustentables para 
vecindarios sustentables y el rol de la certi�cación forestal
 
El cierre de la Semana PEFC, estuvo protagonizada por un diálogo 
amplio sobre el desafío global de la certi�cación, en temas como 
cambio climático, seguridad alimentaria y paisaje.
 
Representantes de distintas organizaciones internacionales 
abordaron el enfoque paisajístico de la certi�cación forestal, 
considerando que brinda una inspiración ecológica y un impacto 
social positivo, incluso consideran que es una mirada a abordar 
con el �n de acercar la certi�cación al ciudadano común para 
movilizar el concepto de conciencia ambiental. 

 
La iniciativa quedó abierta para el abordaje de PEFC en el mundo, pues al cierre de la jornada 
los participantes del diálogo de partes interesadas PEFC concluyeron que “lograr soluciones 
sostenibles para paisajes sostenibles, con medios de vida sostenibles, requiere que todos 
trabajemos abiertamente y de manera colaborativa para lograr un resultado duradero.”

Marketing y divulgación global de la marca PEFC
 
Crecer más y crecer bien es el lema de PEFC y para ello ha enfocado esfuerzos no solo en el 
fortalecimiento técnico de los estándares internacionales, sino que también en promover 
iniciativas de marketing que den notoriedad a la marca PEFC y sus bene�cios en el mundo. 
Durante 2016 se desarrollaron actividades de  promoción en Sudamérica (ver más adelante 
en Informe de Actividades 2016), Asia y la Unión Europea. 

Entre los temas por destacar se encuentran:
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Re-homologación
 de CERTFOR 

Linea del tiempo

 2 0 1 3   - 2 0 1 6 
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Desde 2013, la Corporación CertforChile de Certi�cación  
de Manejo Forestal Sustentable trabajó para renovar el 
reconocimiento con PEFC Internacional por segunda vez 
consecutiva. Este año, culminó el proceso alcanzando 
con éxito la meta. En los textos de la Memoria Anual 2014 
y 2015 podrá conocer el detalle de las actividades 
realizadas, también puede consultar los documentos 
o�ciales en: www.certfor.org  
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Ben Gunneberg, CEO de PEFC;  Sheam Satkuru, Presidente de PEFC 
Internacional y André Laroze, Secretario Ejecutivo de CERTFOR .15



2016 En 2016 celebramos una gran 
noticia: CERTFOR renueva su 
reconocimiento con PEFC 
Internacional aprobando la 
evaluación independiente de 
la consultora norteamericana 
Green Wood Global Consul-
ting Ltd. De acuerdo con el 
informe entregado luego de 
dicha evaluación, “CERTFOR 
cumple con los requisitos 
de estandarización y ges-
tión sustentable exigidos 
por la normativa de PEFC 
Internacional y se reco-
mienda su re-homologa-
ción sin observaciones”.

El informe o�cial de la con-
sultora fue publicado en julio 
de 2016 en el sitio web de 
PEFC, siendo un logro simbó-
licamente celebrado en no-
viembre en la 21 Asamblea 
General de PEFC en Balí, In-
donesia y así lo valoraron los 
representantes de CERTFOR 
y PEFC.
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“Apreciamos su compromiso continuo, así 
como las contribuciones de todos los 
interesados que han participado en los 
procesos de revisión y evaluación de las 
normas. Esta re-homologación muestra el 
compromiso de nuestros miembros y subraya 
el liderazgo de PEFC en la mejora continua de la 
certi�cación forestal".

Ben Gunneberg, CEO de PEFC Internacional.

“La re-homologación de CERTFOR representa 
un logro no sólo de la Corporación CertforChile 
sino de todas las partes interesadas que 
participaron en el Comité Técnico y en las 
consultas públicas. Representa también un 
logro destacado para el país en la medida que 
promovemos un continuo avance en materia 
de sustentabilidad forestal. Con el proceso 
realizado y los nuevos requisitos que realmente 
representan las visiones de comunidades 
indígenas, comunidades locales, académicos, el 
Estado, las empresas del sector, organismos 
certi�cadores y muchos más, hacemos de Chile 
un país de compromiso ambiental, social y 
económico en la gestión productiva y 
responsable de los bosques”.

André Laroze, Secretario Ejecutivo de 
CERTFOR.
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En el marco de esta noticia, en agosto de 2016 se publicaron los nuevos 
estándares de certi�cación aplicables en Chile, los cuales pasaron a ser 
noti�cados al Instituto Nacional de Normalización, estableciendo los 
períodos de transición para su aplicación obligatoria entre organismos 
certi�cadores, las empresas certi�cadas y las empresas en camino de 
certi�cación. 

APLICACIÓN
DE LOS NUEVOS
ESTÁNDARES

FECHAS

En esta memoria recordamos los plazos de 
aplicación:
 
Los organismos certi�cadores tienen plazo 
hasta el 8 de julio de 2017 para acreditar 
competencias con los nuevos requisitos ante 
el INN.
 
Las empresas certi�cadas actuales, tienen un 
período de transición ampliado para aplicar 
los cambios. La fecha límite para renovar su 
certi�cación con los nuevos estándares es 
el 8 de febrero de 2018, aunque se 
recomienda que realicen el cambio en la 
primera auditoría programada, una vez 
formalizada la acreditación de su organismo 
certi�cador.
 
A partir del 9 de julio de 2017, toda nueva 
empresa que desee certi�carse deberá 
hacerlo bajo los nuevos estándares del 
Sistema CERTFOR.

18



5 CertforChile

19



Marketing y divulgación global de la marca PEFC
 
Crecer más y crecer bien es el lema de PEFC y para ello ha enfocado esfuerzos no solo en el 
fortalecimiento técnico de los estándares internacionales, sino que también en promover 
iniciativas de marketing que den notoriedad a la marca PEFC y sus bene�cios en el mundo. 
Durante 2016 se desarrollaron actividades de  promoción en Sudamérica (ver más adelante 
en Informe de Actividades 2016), Asia y la Unión Europea. 

PEFC

CORPORACIÓN 
CERTFORCHILE

ASAMBLEA 
GENERAL

CONSEJO 
SUPERIOR 

COMITÉ 
TÉCNICO

SECRETARÍA
EJECUTIVA

INSTITUTO NACIONAL 
DE NORMALIZACIÓN (INN)

ORGANISMOS 
CERTIFICADORES 

EMPRESAS 
CERTIFICADAS 

Programme for the Endorsement of 
Forest Certi�cation Schemes
Programa para la Homologación de 
Sistemas de Certi�cación Forestal

Administra el 
Sistema Chileno de 
Certi�cación de 
Manejo Forestal 
Sustentable

Organismo acreditador  
nacional.
Acredita a los Organismos 
Certi�cadores.
CertforChile debe informar al 
INN la actualización de los 
distintos documentos del 
sistema, para mantener las 
normas vigentes.

Organismos que tienen la 
facultad para certi�car a una 
empresa luego de procesos 
de auditoría. Se acreditan 
ante el INN y a su vez, 
capacitan a sus auditores 
líderes.

Organizaciones que 
procesan productos con 
materia prima proveniente 
del bosque y optan por 
certi�carse bajo MFS o CdC. 
Obtienen su certi�cado del 
organismo certi�cador.

Este proceso se realiza de forma independiente al Sistema CERTFOR/PEFC, lo cual le ha 
dado credibilidad internacional al sistema.
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 Asamblea
 General

 
En 2016 la Asamblea General recibió a nuevos socios entre 
instituciones y personas naturales, que se integraron 
valorando el proyecto institucional y el aporte de país que 
genera el Sistema CERTFOR. Esta nueva integración de socios 
re�eja también las variadas visiones de la certi�cación 
forestal, ampliando la participación de las partes interesadas 
en una misma instancia basada en el reconocimiento, el 
diálogo y el consenso. Es así como en el cierre de 2016 la 
Asamblea General cuenta con un registro vigente de 44 
socios.
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Instituciones Socias
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  Guillermo Geisse
CIPMA

Ma. Fernanda Aguirre
  Chile GBC

Julio Torres
CIFAG 

Fernando Raga
CORMA

Carmen Luz de la Maza
FCFCN U. de Chile 

 Aldo Cerda

Ricardo Scha�ner
  Forestal Arauco S.A.

Francisco Rodríguez
 Forestal Mininco S.A. 

Andrés Pesce
Fundación Chile

Manuel Llao
MUCECH

Fernando Rosselot
INFOR

Ma. Antonieta Isla
MD Consulting Ltda.
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Alexis Wainer Andrés Gómez-Lobo Carlos Chávez 

César Ancalaf Daniel Barrera Eduardo Melo 

Eduardo Morales Eladio Susaeta Fernando Muñoz

  Fernando Olave Guillermo Julio Guillermo Donoso
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Gustavo Cruz Harald Schmidt Horacio Bown

Horacio Gilabert Juan Troncoso Leonel Sierralta

Nicola Borregard Omar Jofré Pablo Honeyman

Renato Coda Rodrigo MujicaRebeca Sanhueza
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Rosa Alzamora Sergio Gatica Susana Benedetti

conforman 
la Asamblea General

Adison Altamirano

Anita Smulders

Aquiles Neuenschwander

Arturo Norambuena

Margarita Contreras

Representante del Museo
Rural Butalevo 



5.2 Consejo 
Superior
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En 2016 culminó la etapa del Consejo Superior que acompañó 
principalmente el proceso re-homologación desde 2013. El directorio 
electo se mantuvo durante este tiempo con aprobación de la Asamblea 
General con el propósito de que el proceso mantuviese un orden directivo. 
El Consejo Superior que cierra el 2016 y entrega un Sistema CERTFOR 
vigente, actualizado y homologado con PEFC Internacional esta 
conformado por:

Gustavo CruzSusana Benedetti Julio Torres Fernando Raga

Presidente Vicepresidente
Colegio de 

Ingenieros Forestales 
Secretario

CORMA
Tesorero

Carmen Luz de la Maza Manuel Llao
MUCECH

Consejero

Ricardo Scha�ner
  Forestal Arauco S.A.

Consejera Consejero
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 Secretaría Ejecutiva

Es la instancia encargada de cumplir y dar 
curso a los acuerdos del Consejo Superior y 
de la Asamblea General, y a las disposiciones 
de los estatutos, reglamentos, órdenes e 
instrucciones de la Corporación CertforChile.
 
En especial le corresponde organizar las 
actividades del Consejo Superior y 
proponer a éste los proyectos que se 
re�eran a la marcha de la organización y al 
cumplimiento de sus �nes. También debe 
tomar aquellas medidas que demanden los 
intereses de la Corporación, de conformidad 
con los estatutos y compatibles con una 
buena administración.
 
Además, la Secretaría Ejecutiva es la 
encargada de relacionarse con PEFC en dos 
aspectos. Por una parte, representa a PEFC en 
Chile, lo que le permite actuar a nombre de 
esta organización internacional, y por otra, 
responde a los requerimientos de información 
y mantenimiento del sistema y su 
documentación técnica.

5.3
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  son:

Los actuales
 integrantes de
la Secretaria Ejecutiva

Secretario Ejecutivo

André 
Laroze 

 Ingeniero de Asuntos
 Técnicos

Flavio
 Reyes

Comunicaciones

Marcela 
Gómez 

Secretario Técnico

Rodrigo 
Vidal 

Ingeniero de Asuntos 
Técnicos

María José 
Pérez



1ª Feria PEFC de Sustentabilidad de 
Papeles y Packaging

En octubre se realizó la 1ª Feria PEFC, la 
actividad más destacada del año realizada 
en el marco de la iniciativa de marketing 
de PEFC para promover la certi�cación y 
la sustentabilidad forestal en 
Sudamérica.
 
CERTFOR realizó este evento, siendo la 
primera feria de este tipo en Chile que 
convocó la participación de más de 100 
personas en CasaPiedra, abriendo un 
espacio de conocimiento y compromiso 
sobre las acciones de sustentabilidad que 
tienen como base la producción y el 
consumo de productos de papel y 
packaging con criterios de 
sustentabilidad.
 

El evento convocó principalmente a 
representantes de las áreas de 
compras y marketing de 
organizaciones públicas y privadas a 
conocer el sello de certi�cación PEFC™ y 
reconocerlo como un aliado real y 
estratégico de responsabilidad 
socio-ambiental corporativa. 
 
Por ello, al inicio de la Feria, los 
participantes asistieron a una jornada de 
charlas en donde el principal 
conferencista fue el Subsecretario de 
Medio Ambiente, el Sr. Marcelo Mena, 
quien centró su charla sobre la política de 
compras públicas que en adelante 
reconoce y prioriza los productos de 
papel y de madera con certi�cación 
como la de CERTFOR/PEFC.
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También presentaron el Sr. André Laroze y la 
Sra. Ana Belén Noriega como representantes 
de CertforChile y PEFC España 
respectivamente, mientras que la Sra. 
Carmen Cariqueo, Gerente de Plani�cación y 
Gestión de Grupo Falabella, destacó que 
“PEFC es una etiqueta aliada en el 
programa de responsabilidad social 
corporativa de Falabella”, ampliando a su 
vez el concepto de responsabilidad 
corporativa y el rol de sellos como el de PEFC.

Carmen Cariqueo compartió una interesante 
visión de lo que es la Responsabilidad Social
Corporativa y de qué manera los productos 
certi�cados PEFC representan un aliado y un 
indicador de cumplimiento muy importante 
en dicha política. El cierre de las charlas 
estuvo a cargo del Sr.  Andrés Salinas, 
Gerente de Ventas Multinacionales de 
Marinetti Packaging, quien habló sobre 
las realidades, bene�cios y desafíos de la 
certi�cación CERTFOR/PEFC, desde la 
mirada de la primera empresa de 
packaging certi�cada en Chile.
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Finalmente, la feria estuvo prota-
gonizada por el encuentro entre 
los asistentes y una exposición 
de empresas certi�cadas de los 
sectores de distribución de 
papel, imprentas, packaging y edi-
torial; ampliando la experiencia 
de reconocimiento de la certi�-
cación y brindando la posibilidad 
de un espacio de negocios entre 
clientes y proveedores de produc-
tos certi�cados PEFC en Chile.
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En este espacio, la Corporación           
CertforChile extiende el agradeci-
miento a las entidades que colabora-
ron en la ejecución de la Feria PEFC y a 
los media partner que nos ayudaron 
con la divulgación del evento:

Colaboradores

Media Partner
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PEFC Sudamérica

Con el propósito de fortalecer la 
marca y la presencia de la certi�ca-
ción PEFC en la región, Argentina, 
Brasil, Chile y Uruguay, que 
actualmente son miembros y cuen-
tan con sistemas reconocidos por 
PEFC Internacional, se unieron en 
una iniciativa coordinada con PEFC 
España para desarrollar activida-
des de promoción conjunta que 
tuvieran como protagonistas la par-
ticipación de las diversas partes 
interesadas.
 
Es así como la ronda de actividades 
partió en Uruguay donde se reali-
zaron talleres de certi�cación 
forestal con el sector público y 
privado del país. 

 

En Argentina se celebró la 
Semana PEFC de la Sostenibili-
dad y la Competitividad en tres 
días de charlas sobre el desarrollo 
del sector forestal, la importancia 
de la certi�cación en grupo y la 
iniciativa de sustentabilidad que 
impulsa PEFC en el país, y se cerró 
con una actividad de marketing y 
promoción de marca para las em-
presas certi�cadas y socios del 
sello en el país vecino.

En Chile se celebró la 1ª Feria PEFC 
de Sustentabilidad de Papeles y 
Packaging en medio de un 
encuentro business to business 
(B2B), que brindó la posibilidad de 
expandir el conocimiento del sello 
PEFC y acercar a las empresas certi-
�cadas del sector grá�co con sus 
potenciales clientes.
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PEFC Sudamérica
PEFC Sudamérica

Y �nalmente en Brasil, se 
desarrollaron dos días de 
taller sobre certi�cación y 
sustentabilidad forestal, 
siendo este un encuentro 
organizado por CERFLOR, 
el sistema brasileño de 
certi�cación forestal que 
representa a PEFC en 
dicho país.
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Desarrollo de capacidades

Este año la Secretaría 
Ejecutiva también se capacitó. 
André Laroze, Secretario 
Ejecutivo y María José Pérez, 
Ingeniero de Asuntos 
Técnicos, viajaron a Ginebra, 
Suiza para recibir capacitación 
de PEFC Internacional sobre el 
Estándar de Cadena de 
Custodia de Productos 
Forestales. El curso duró dos 
días de jornada completa y 
permitió a los profesionales 
actualizar sus conocimientos 
y compartir experiencias en la 
gestión de la certi�cación con 
los representantes de otros 
países.
 
Adicionalmente, al �nalizar el 
año, los profesionales Rodrigo 
Vidal, Secretario Técnico y 
Flavio Reyes, Ingeniero de 
Asuntos Técnicos de 
CERTFOR, brindaron un curso 
de Cadena de Custodia para 
PEFC Uruguay, dirigido a 
consultores y empresas 
certi�cadas del país. 

PEFC Internacional
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En 2016 
b a t i m o s   r é c o r d

en realización de cursos: 

se desarrollaron en total

 5cursos
en Chile

 de Cadena de Custodia, 
Manejo Forestal y

Certi�cación de Grupo

con las empresas Paneles Arauco, Maderas Arauco y Cartulinas CMPC

en los meses de marzo, mayo y agosto, respectivamente. 

3 cursos 

 

 

 Imprenta Nuevo Extremo.

En abril se realizó 
1 curso abierto de Cadena de Custodia,

 visitando por primera vez
 la planta de producción de una imprenta

 para la sesión práctica:

 Y �nalmente cerramos 2016 con una jornada de 6 días de 
capacitación dirigida a los Organismos Certi�cadores (OC) sobre 

los nuevos estándares del Sistema CERTFOR. Esta capacitación 
se realizó con el �n de brindar las habilidades y conocimientos 

técnicos a los OC para que puedan renovar su acreditación ante el 
Instituto Nacional de Normalización (INN) y auditar las nuevas 

normas del Sistema.
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Convenio con 

AchBiom

En junio de 2016 se 
o�cializó la participa-
ción de CERTFOR en la 
Asociación Chilena de 
Biomasa (AchBiom), en 
una alianza que busca acom-
pañar y apoyar a dicha aso-
ciación en la divulgación de 
su proyecto constitutivo. 
 
Como muestra de esta alianza, Rodrigo O´Ryan, Gerente General de la con-
sultora O´Ryan Surveyors S.A. y quien lidera el proyecto de AchBiom, pre-
sentó en la Asamblea General de la Corporación CertforChile, celebrada en 
noviembre de 2016, los avances de la Asociación, sus objetivos y sus metas de 
constituirse en una corporación que estimule la “generación de energía de 
forma local, sustentable, de alta empleabilidad, e�ciente y rentable”. 
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Print Santiago 2016

Acompañamos una vez más 
al sector grá�co en el evento 
bianual organizado por la 
Asociación Gremiales de 
Industriales Grá�cos de 
Chile (ASIMPRES), en una exposición de maquinaria, productos y servicios, 
además de las charlas de actualidad sobre tecnología, insumos y gestión 
sustentable del papel en el gremio de los distribuidores de papel, 
imprentas y packaging. Del 16 al 18 de noviembre, el stand de CERTFOR 
brindó la bienvenida a los asistentes en Espacio Riesco para iniciar su recorrido 
con la idea de que una impresión sustentable, es una impresión con el sello de 
certi�cación más con�able del mercado: PEFC.
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7   d e l   S i s t e m a 
CERTFOR/PEFC 

Cifras y datos

 

MANEJO
 FORESTAL

S U S T E N T A B L E 

Estándar CERTFOR de Manejo Forestal 
Sustentable para Plantaciones
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FORESTAL MININCO S.A.
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FORESTAL ANCHILE LTDA.
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VOLTERRA S.A.
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CMPC PULP S.A. - Esquema 
de Certi�cación en Grupo
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65%14%

8%

8%
5%

Industria grá�ca

Producción de papel y celulosa

Aserraderos, paneles y 
remanufactura

Producción de astillas

Forestal

Total de certi�cados: 62
Diciembre 2016



 C e r t i f i c a d a s 
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Es una empresa Forestal e Industrial 
dedicada al establecimiento de 
plantaciones de Eucalyptus globulus y a la 
transformación industrial de maderas 
pulpables propias y de mercado en astillas, 
las que se comercializan en el mercado 
internacional, para la producción de 
celulosa. Su planta industrial se ubica en la 
ciudad de Puerto Montt y su patrimonio se 
localiza en las provincias de Llanquihue y 
Osorno, Décima Región de Los Lagos, 
Chile.
 
En septiembre obtuvo la certi�cación de 
Cadena de Custodia CERTFOR/PEFC de 
acuerdo auditoría realizada por Soil 
Association.

Es una empresa chilena fundada en 1988 
con el �n de suministrar trozas de madera 
y astillas para la industria de papel y 
celulosa en Japón, China, Portugal, 
Noruega, Suecia y el mercado nacional 
chileno. Actualmente tiene presencia en 
las ciudades de Puerto Montt y 
Concepción y cuenta con la certi�cación 
de Cadena de Custodia CERTFOR/PEFC 
desde agosto de 2016 tras auditoría 
realizada por el organismo certi�cador Soil 
Association Woodmark Certi�cation.

Forestal Del Sur S.A.

Forestal Los Lagos S.A.
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8 Balance de cuentas

2016
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ACTIVOS  

PASIVOS  

2013 2014 2015 2016

2013 2014 2015 2016

Activos Circulantes

Disponibles

Deudores por ventas

Deudores varios

Impuestos por recuperar

Total activos circulantes  

Gastos pagados por anticipado

$       20.734.928 

$    101.908.287 

$                      - 

 $                             -  $                           -  $                            - 

 $                          - 

 $         2.509.037 

 $    125.152.252 

 $           2.285.058   $           6.662.091  $         5.691.955   $          5.435.629  

 $      41.477.475 

 $      72.096.829 

 $         1.770.797  

 $             849.279 

 $         6.662.091  

 $       1.854.837 

 $     90.422.865 

 $            573.650 

 $           814.654 

 $            525.000 

 $     94.191.006 

 $     56.833.390 

 $      64.882.618 

 $         4.924.709 

 $            839.912 

 $      127.480.629 

Total Activos 

Activos Fijos 

$   127.437.310 $   122.856.471   $   99.882.961   $   132.916.258 

Pasivos Circulantes

Cuentas por pagar  

Patrimonio  

Capital 

Resultados acumulados  

Excedente del ejercicio   

Total patrimonio    

Total Pasivos    

$       68.718.296 $          3.960.131  $          4.383.537 $        5.023.028 

 $      42.026.337 

 $      16.692.677 

 $      58.719.014 

 $   127.437.310  

 $        42.026.337 

 $        16.692.677 

 $       60.177.326 

 $     118.896.340 

 $         42.026.337 

 $         76.870.003 

 $     - 23.396 .916

 $         95.499.424  

 $        42.026.337 

 $        53.383.363 

 $        32.483.530 

 $     127.893.230 

 $   122.856.471   $     99.882.961    $  132.916.258 
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Canadá 253, O�cina D. Providencia. 
Santiago de Chile.

+56 2 23341092
www.certfor.org



PEFC/24-01-01

Promoviendo la Gestión

Forestal Sust entable

www.certfor.org



En junio de 2016 se 
o�cializó la participa-
ción de CERTFOR en la 
Asociación Chilena de 
Biomasa (AchBiom), en 
una alianza que busca acom-
pañar y apoyar a dicha aso-
ciación en la divulgación de 
su proyecto constitutivo. 
 
Como muestra de esta alianza, Rodrigo O´Ryan, Gerente General de la con-
sultora O´Ryan Surveyors S.A. y quien lidera el proyecto de AchBiom, pre-
sentó en la Asamblea General de la Corporación CertforChile, celebrada en 
noviembre de 2016, los avances de la Asociación, sus objetivos y sus metas de 
constituirse en una corporación que estimule la “generación de energía de 
forma local, sustentable, de alta empleabilidad, e�ciente y rentable”. 

/CertforPefc

 @CERTFOR

/CERTFOR

Canadá 253, O�cina D. Providencia. 
Santiago de Chile.

+56 2 23341092
www.certfor.org


