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En el contexto social y de pandemia que 

vivimos, todos y juntos compartimos un 

desafío sin precedentes

“En medio de la dificultad reside la oportunidad”

SALIR ADELANTE



Qué es necesario para Salir Adelante

Estrategia de Sobrevivencia 

y Sostenibilidad

✓ Viabilidad económica

✓ Responsabilidad social

✓ Cuidado ambiental



Cuál es el desafío y la oportunidad

SOSTENIBILIDAD +

ECONOMÍA CIRCULAR

SALIR ADELANTE

✓ Viabilidad económica

✓ Responsabilidad social

✓ Cuidado ambiental



✓ La economía circular es un concepto 

impulsado internacionalmente para reforzar el 

modelo de sostenibilidad con énfasis en la 

cultura 3R: Reducir, reciclar y reutilizar (y 

renovar el recurso forestal)

✓ Su objetivo es reducir la generación de 

desechos y reinsertar al ciclo productivo los 

productos ya utilizados para renovar su vida útil 

a través del eco-diseño (la silvicultura como 

eco-diseño aplicado al recurso forestal)

Economía Circular



✓ El sector forestal proporciona a una economía 

circular materias primas biodegradables, de 

fuentes renovables que sirven para múltiples 

biomateriales reutilizables y reciclables.

✓ Caso Packaging (envases y embalajes): Los 

biomateriales con base en celulosa pueden 

cerrar los ciclos de producción y consumo con 

una menor huella ecológica. La Ley REP ha 

generado crecimiento económico y empleo 

en el subsector del packaging de cartón. 

Economía Circular



✓La madera es un material renovable que 

constituye la base de: materiales de 

construcción, muebles, biocombustibles, 

bioplásticos, envases, fibra textil, etc.

✓PEFC Chile integra el comité espejo 

nacional que participa en el desarrollo de la

norma ISO de Economía Circular.

Economía Circular



¿Cómo abordamos el desafío para el 

sector de la pyme maderera?

Soluciones hay muchas, tantas como la imaginación.

Oportunidad para la Pyme Maderera

Desde PEFC Chile les presento lo que 

consideramos clave y las herramientas de acción 

inmediata y solución efectiva que ofrecemos para 

salir adelante de manera sostenible y circular.



PEFC Chile es un sistema nacional de certificación forestal 

con reconocimiento internacional, que aplica dos estándares 

de certificación para cumplir con:

✓ requisitos de sostenibilidad en la gestión de los bosques y 

la cadena de valor de la madera.

✓ prueba confiable de comercio legal de madera de origen 

conocido.

✓ reconocimiento de los derechos de los trabajadores 

según la OIT.

✓ Indicadores de gestión ambiental en la producción y 

consumo de productos forestales.

PEFC Chile



Gestión Forestal 

Sostenible

Cadena de 

Custodia

Aplica a empresas forestales que 

gestionan plantaciones productivas

Aplica a toda la industria que 

procesa la madera y comercializa 

productos forestales

Estándares de certificación PEFC



1. Diagnóstico con PEFC Chile, sin costo.

2. Implementación interna de los requisitos 

del estándar aplicable.

3. Auditoría con un organismo de tercera 

parte que evalúa a la empresa y decide 

si obtiene la certificación.

4. Derechos de uso de la documentación y 

las marcas PEFC.

La certificación dura 5 años, sujeta a 

auditorias anuales de seguimiento

Proceso de certificación PEFC



Beneficios de la certificación PEFC

✓ El comercio de productos forestales en Europa, 

Norteamérica y Asia exige de partida un sello de 

sostenibilidad como el de PEFC.

✓ En Chile la demanda de productos forestales certificados 

aumenta por impulso de políticas públicas y empresas que 

se alinean con la sostenibilidad y la economía circular.

✓ PEFC es un indicador verificable de cumplimiento con 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 

y un articulador de la economía circular del sector 

forestal.



✓PEFC Chile promueve a las empresas 

certificadas en mercados locales e 

internacionales.

✓Contamos con equipo profesional que brinda 

asesoría y capacitación técnica.

✓Nuestros procedimientos son transparentes, 

basados en información oportuna y verificable.

✓PEFC Chile tiene reconocimiento nacional ante el 

Instituto Nacional de Normalización (INN).

Beneficios de la certificación PEFC



Programa para la Pyme Maderera

✓Visita a terreno, diagnóstico y capacitación inicial sin costo.

✓Financiamiento directo de la implementación del Estándar 

de Cadena de Custodia en 7 empresas que comprometan 

su participación en el programa.

✓Reducción en el valor anual del uso de la documentación y 

las marcas PEFC, según el siguiente esquema: primer año: 

0%, segundo: 25%, tercero: 50%, cuarto: 75% y quinto año: 

100% del valor.

✓Cada empresa deberá contratar directamente, a su costo, al 

organismo de certificación (Auditoría).
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