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La Corporación tiene como objetivo principal administrar el Sistema Chileno 
de Certificación Forestal Sustentable. 

Para lograr este propósito, reconoce los Estándares Nacionales del Sistema 
de Certificación CERTFOR, éstos son Manejo Forestal Sustentable (MFS) para 
plantaciones, MFS para bosque nativo, Certificación en Grupo y Cadena de 
Custodia.  

La Corporación establece los contenidos de los estándares mediante los cua-
les las empresas certificadas pueden usar el logo de certificación; precisa las 
condiciones de uso del logo; promueve los Estándares Nacionales; los convali-
da con otras iniciativas de certificación nacional e internacional y difunde sus 
actividades a través de eventos académicos de extensión.

OBJETIVO>
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Constituirse en un referente institucional de clase mundial en 
la promoción de la sustentabilidad, estableciendo las bases 
de un proceso participativo, que de origen a un nuevo siste-
ma de gestión pública y privada, tendiente a aprovechar el 
potencial nacional en lo que se refiere al uso, mantención, en-
riquecimiento y preservación de nuestros recursos forestales.>MISIÓN

CertforChile trabaja día a día para constituirse en la mar-
ca-país líder del proceso nacional e internacional de con-
solidación de la sustentabilidad, induciendo y apoyando un 
proceso de cambio en las prácticas productivas, que conju-
gue el desarrollo económico creciente, con la mantención 
y mejoramiento del patrimonio natural, cultural y social de 
nuestro país.

>VISIÓN
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En mi mensaje del año pasado decía que se ter-
minaba un largo periodo en el que CERTFOR cre-
ció, y se consolidó al alero de la Fundación Chile. 
Decía que ese largo periodo que comenzó en el 
año 2000 había llegado a su fin y que CERTFOR 
caminaba solo. Los cambios han continuado y 
un nuevo presidente y un nuevo director ejecu-
tivo dirigen CERTFOR por derroteros que nuestra 
propia corporación ha definido. Este presidente 
agradece profundamente el apoyo de la Cor-
poración a mi gestión y desea a la nueva admi-
nistración mucha suerte en lo que viene. 

A pesar de los vientos de cambios, tengo la ale-
gría de informar que la Corporación logró once 
nuevas empresas certificadas en el estándar de 
Cadena de Custodia. Diez fueron imprentas y 
una es una empresa de compra y venta de pro-
ductos de madera. Además, al cierre de 2012, 
CERTFOR cuenta con 6 empresas certificadas en 
Manejo Forestal Sustentable y 58 empresas certi-
ficadas bajo el estándar de Cadena de Custo-
dia, de las cuales el 43% son imprentas, lo cual 
demuestra el fuerte impulso de la industria grá-
fica por este sello de certificación. Por su parte, 

en cuanto a  Manejo Forestal Sustentable, CER-
TFOR registra una superficie total certificada de 
1.927.194,43 ha. De las cuales el 67,28% corres-
ponde a plantaciones y el resto a bosque nativo 
destinado a conservación, de acuerdo a las nor-
mas de certificación de CERTFOR/PEFC.

También, en el año 2012 se implementaron cam-
bios al estándar de Cadena de Custodia de 
acuerdo a la nueva normativa que PEFC Inter-
nacional promovió sobre la Cadena de Custo-
dia con el fin de ampliar los requisitos laborales 
y ambientales en esta certificación. Por dicho 
cambio, CERTFOR realizó visitas informativas a 

A.
MENSAJE

PRESIDENTE 
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todas las empresas certificadas bajo el estándar 
de Cadena de Custodia con el fin de transmitir 
de manera directa y personalizada los cambios 
propuestos por PEFC Internacional. Estas visitas 
dieron cuenta de nuestra cercanía con las em-
presas y el acompañamiento ante los cambios 
técnicos en la certificación.

Por su parte, las cifras de crecimiento en turismo, 
exportación de vinos y preocupación por la Bio-
diversidad siguen creciendo en una sociedad 
como la chilena que se desarrolla vigorosamente 
en lo económico. 

Es válido entonces preguntarse, como lo hacía 
el año pasado, respecto al rol de la certifica-
ción en estos mercados que crecen. ¿Podría la 
certificación colaborar con hacer sustentables 
estos mercados? ¿Qué efectos sobre el merca-
do del turismo tendría certificar que los servicios 
que ofrecen las áreas protegidas se realizan res-
petando 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 me-
diterráneo?

Vuelvo a insistir que creo que se trata de desafíos 
que CERTFOR debe plantearse. El conocimiento 
y experiencia respecto a cómo se hace un se-
llo, cómo se acredita un estándar está en esta 
Corporación y en el equipo técnico que le presta 
servicios. Se nos abren insospechadas alternati-
vas en el futuro que debemos aprovechar. Creo 
que se trata de un desafío interesante y que de-
bemos enfrentar.

Con un abrazo a todos los socios, se despide,

Leonel Sierralta / Presidente CertforChile

> A pesar de los vientos de cambios, tengo la alegría 
de informar que la Corporación logró once nuevas 

empresas certificadas en el estándar de 
Cadena de Custodia.



B.
CERTFOR

PEFC 
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“NO BASTA CON QUE EL SELLO SEA VERDE”

> 1. EDITORIAL
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NO BASTA CON QUE EL SELLO SEA VERDE

Las decisiones de compra de diversos productos 
pasan, en primer lugar, por una elaborada nece-
sidad de consumo, seguido de un parámetro de 
relación marca – precio. Finalmente la informa-
ción del producto respecto a su impacto en la 
salud, el medio ambiente, o ambos.

La información que tiene cada producto ha sido 
materia de análisis e incluso polémicas que en 
los últimos diez años han impulsado los focos de 
renovadas tendencias en las estrategias publici-
tarias. Ya no es suficiente con que la marca sea 
la más prestigiosa en si misma o que el precio sea 
el más competitivo del mercado. Esto ya no es 
suficiente, porque hoy la sociedad, que es más 
informada, ha evolucionado su poder adquisitivo 
y es más exigente, prioriza su salud y el impacto 
socio ambiental de su compra por encima de la 
marca y/o el precio de su compra. El consumidor 
castiga duramente a los productos que no clarifi-
quen sus ventajas competitivas en salud y aporte 
socio ambiental. Simplemente, si el insumo no tie-
ne un aporte a la salud o la marca que lo fabrica 

no tiene una gestión en responsabilidad social 
empresarial, no sobrevive en ningún mercado en 
forma permanente.

Incluso en los países donde la pobreza es extre-
ma y los consumidores no tienen capacidad de 
elección sino una elemental necesidad de con-
sumo para sobrevivir, es el resto de la sociedad la 
que se encarga de indagar y castigar las marcas 
allí presentes, si éstas no tienen un atributo de res-
ponsabilidad socio ambiental. 

La evolución y el crecimiento de las plataformas 
digitales de comunicación han facilitado el rol fis-
calizador de la sociedad y son el barómetro de 
evaluación y percepción global de las marcas, 
éstas ya no impulsan las tendencias de consumo, 
ya no sentencian la última palabra; ahora el que 
manda es el empoderamiento social expresado 
en una eficaz asociación digital de comunica-
ción global y gratuita.

Empieza entonces el festival de sellos verdes, de 
palabras bonitas y de rostros felices en las cajas, 
empaques, sitios web, campañas y memorias de 
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las marcas de todo el mundo. ¿Qué hay detrás 
de todo esto? ¿Cuántos de estos sellos y frases 
publicitarias reflejan una verdadera gestión a fa-
vor de la sociedad, el medio ambiente, la pro-
ducción y el consumo responsable? ¿Qué sellos 
nos permiten corroborar lo que prometen? ¿Cuá-
les de estas palabras representan un verdadero 
actuar de responsabilidad productiva?

No basta con que el sello sea “verde”, no basta 
con que la palabra, por ejemplo, sea sustenta-
ble si no hay un aporte socio ambiental tras la 
producción de un producto o el compromiso de 
gestión de una marca. 

¿QUÉ SE NECESITA ENTONCES?

Nuestro foco aquí son los productos forestales 
que hay en el mercado, ese hoja de papel, o 
ese producto elaborado con madera que usted 
compra en una tienda cualquiera y que tiene un 
sello, con un árbol en copa y uno en punta, bien 
puede ser verde o bien puede ser negro o blan-
co, y que dice PEFC, pero que además debe re-
gistrar un código en el sello.

Ésa es la clave, no es el dibujo atractivo del sello, 
ni el color del mismo, ni el texto que dice  “Este 
producto proviene de bosques manejados en 
forma sustentable y fuentes controladas”. La 
clave es el código del sello. Usted como consu-
midor puede verificar si es falso o verdadero,  si 
representa un producto sustentable, si realmente 
es elaborado bajo una gestión que mejora el im-
pacto socio ambiental de la marca por la que 
está pagando.

Una compra responsable es una compra infor-
mada. Un sello verde sin código o sin información 
verificable es un sello engañoso. En la mayoría de 
productos aparecen las palabras “reutilizable” y 
“reciclable”, pero son acciones que dependerán 
del uso que usted le de a un envase después de 
consumir el producto, por ejemplo la bolsa del 
supermercado, la caja de un perfume, la botella 
de una bebida. 

Pero sólo el envase o el producto es realmente 
sustentable y elaborado con material “recicla-
do” si tiene un código o alguna información que 
permita verificarlo, como por ejemplo a qué se 
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refiere el sello impreso, el tipo de material usado, 
la cantidad de material reciclado que contiene.

PEFC ES UN SELLO DE SUSTENTABILIDAD 
TRANSPARENTE.

En Chile y el mundo, la sustentabilidad de los 
productos forestales con el sello PEFC, no es in-
formación privada, es pública, que usted puede 
comprobar y es digna de una gestión de marcas 
y empresas comprometidas con la exigente ges-
tión que responde a requisitos de responsabilidad 
social y acciones de impacto positivo al medio 
ambiente.

Al encontrar un sello PEFC, revise que esté acom-
pañado de un código PEFC XX-XX-XXX, y búsque-
lo en el sitio web www.pefc.org. El resultado le 
mostrará el nombre de la empresa que elaboró 
el producto; si es así, tenga la plena seguridad 

que el producto que está comprando es fabri-
cado con principios reales e internacionales de 
sustentabilidad forestal. Esto significa que la em-
presa está certificada por un organismo indepen-
diente, que evaluó su gestión y la calificó como 
una empresa sustentable. 

Al final estará realizando una compra informada 
y responsable: usted habrá aportado con la pro-
tección de los bosques, la seguridad laboral de 
muchos trabajadores, el respeto y cuidado de 
diversas comunidades, asociadas a los recursos 
usados para la elaboración de su compra, y con 
el desarrollo económico sustentable de la indus-
tria de productos forestales.

Por esto y mucho más recuerde, en adelante, 
que no basta con que el sello sea verde.

 Marcela Gómez 
Comunicaciones CertforChile

“Al final usted estará realizando una compra 
informada y responsable”



C.
CONTEXTO DE 

CERTIFICACIÓN
FORESTAL





          

“CERTIFICACIÓN FORESTAL Y DESARROLLO 
GLOBAL SOSTENIBLE”

>  2. CONTEXTO GLOBAL 
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CERTIFICACIÓN FORESTAL 
Y DESARROLLO GLOBAL SOSTENIBLE.

El informe de la FAO sobre el Estado de los bos-
ques en el mundo 2012 destaca en su décima 
edición que “los bosques, la actividad forestal y 
los productos forestales contribuyen de forma de-
cisiva al desarrollo sostenible”. 

Afirmación que la misma FAO califica como una 
“verdad fundamental” y que ciertamente coin-
cide con los 10 años de funcionamiento del Siste-
ma Chileno de Certificación de Manejo Forestal 
Sustentable CERTFOR cuyo objetivo es promover 
la sustentabilidad de la gestión de los bosques en 
Chile y las industrias derivadas. 

De acuerdo con José Graziano da Silva, Director 
General de la FAO, “una de las contribuciones 
más destacadas del sector forestal al conoci-
miento humano es el concepto de sostenibilidad. 

A lo largo de unos 300 años este concepto se 
ha ampliado, pasando de la combinación de la 
conservación del capital forestal, con una pro-

ducción sostenible de madera, a un sentido más 
profundo de desarrollo sostenible en un contexto 
mundial amplio”.

Veinte años atrás, el mundo miraba con preocu-
pación el desarrollo económico frente a un ago-
tamiento vertiginoso de los recursos naturales, en-
tre ellos la deforestación, la tala ilegal de árboles 
y el manejo irracional de los bosques. 

Fue en la Cumbre para la Tierra de Río de Janei-
ro, Brasil, cuando la mirada mundial sentó la base 
del progreso sustentable a partir de prácticas fo-
restales con responsabilidad ambiental y social.

Somos entonces testigos del surgimiento de ini-
ciativas de Manejo Forestal Sustentable, hoy con-
centradas en dos sistemas globales de certifica-
ción (PEFC – Programa para la Homologación de 
Sistemas de Certificación Forestal y FSC – Forest 
Stewardship Council), que a 2012 reúnen cerca 
del 10% de la superficie forestal certificada del 
planeta, de esta el 8% es de PEFC.
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>  3. ESTADO GLOBAL 

“SUPERFICIE FORESTAL EN EL MUNDO 2012”
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“PROMOVIENDO LA GESTIÓN FORESTAL 
SUTENTABLE”

>  4. PEFC 



          

2012 / CERTFORCHILE    25

PEFC - PROMOVIENDO LA GESTIÓN 
FORESTAL SUSTENTABLE

El Programa para la Homologación de Sistemas 
de Certificación Forestal – PEFC – es una organi-
zación no gubernamental, independiente, sin fi-
nes de lucro y de ámbito mundial, que promueve 
la gestión forestal sustentable en el mundo con el 
fin de lograr el equilibrio ambiental, social y eco-
nómico de la industria forestal y de productos 
madereros, a través de una tercera parte inde-
pendiente de certificación.

PEFC es una organización paraguas que recono-
ce y homologa sistemas locales de certificación 
forestal, siendo éstos desarrollados con la partici-
pación de todas las partes interesadas y adapta-
dos a las realidades y prioridades de cada país.

Cada sistema de certificación forestal nacional 
pasa por una evaluación rigurosa de tercera par-
te que evalúa las referencias globales de susten-
tabilidad de PEFC. Estos puntos de referencia se 
basan en un amplio consenso de la sociedad, ex-
presada en los procesos y directrices internacio-

nales e intergubernamentales, respetados a nivel 
mundial, de promoción de la gestión sustentable 
de los bosques.

Los criterios de referencia son revisadas regular-
mente a través de procesos de múltiples partes 
interesadas para tener en cuenta los nuevos co-
nocimientos científicos, los cambios sociales, las 
variaciones de expectativas e incorporar las me-
jores prácticas recientes.

Con una superficie certificada que supera las 244 
millones de hectáreas repartida en los cinco con-
tinentes, PEFC sigue siendo por más de 10 años el 
sistema con la mayor cantidad de bosques cer-
tificados en el planeta, disponiendo al mercado 
global la mayor cantidad de materia prima cer-
tificada y garantizando así la protección forestal 
de los bosques en el mundo.

La protección de los bosques y desarrollo susten-
table de las industrias forestales pasó de una in-
tención global a una tendencia de compromisos 
sociales y resultados ambientales concretos que 
se ha propagado a más de 30 países que hoy 

Sigue en página 27
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>  5. DATOS PEFC 

PEFC sigue siendo por más de 10 años el sistema 
con la mayor cantidad de bosques certificados 

en el planeta

El área certificada se incrementó princi-
palmente en Europa en donde Polonia 
certificó  2,6 millones de hectáreas nuevas y 
PEFC Francia reportó 2 millones de hectá-
reas nuevas localizadas en el territorio de la 
Guyana Francesa.

PEFC/ 01-01-01
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homologados por PEFC y a más de 15 países nuevos 
que han encontrado en PEFC el programa de mayor 
calidad y cumplimiento con las exigencias del mundo 
ambiental, la sociedad y el  mercado global  para 
integrarse a esta tendencia. 

Este año iniciaron el proceso de desarrollo de sus pro-
gramas forestales para aplicar a la homologación de 
PEFC países como México, Gabón,  Bosnia, Nepal, In-
donesia, entre otros.

Estos son los resultados 2012 de PEFC a nivel mundial:

están desarrollando un sistema de certifica-
ción forestal PEFC. Algunos de estos 15 ya se 
preparan para postular a la homologación 
con PEFC.

Viene de la página 25
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“COMPROMETIDOS CON LA 
SUSTENTABILIDAD”

>  6. CERTFOR



          

2012 / CERTFORCHILE    31

CERTFOR – COMPROMETIDOS CON LA SUSTENTABILIDAD

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

Dos años más tarde, en 2004, CERTFOR cumple su meta de reconocimiento internacional y tras 
aprobar la exigente auditoría de INDUFOR, el sistema es homologado por PEFC, el mayor sistema 
en el mundo de certificación forestal; siendo Chile el primer país no europeo en lograr y mantener 
vigente dicho reconocimiento.

El sistema CERTFOR cuenta actualmente con cuatro estándares de certificación:

1.   MANEJO FORESTAL SUSTENTABLE PARA BOSQUE NATIVO
2.   MANEJO FORESTAL SUSTENTABLE PARA PLANTACIONES FORESTALES
3.   CADENA DE CUSTODIA
4.   CERTIFICACIÓN EN GRUPO

Cada Estándar está constituido por principios de sustentabilidad, criterios que establecen los linea-
mientos de operación, indicadores de gestión y verificadores de acciones concretas implementa-
das en una empresa para el cumplimiento con la certificación que le corresponde.
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¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA CERTFOR?
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>  7. CORPORACIÓN

CertforChile es una Corporación de derecho privado sin fines de lucro, la cual fue creada en 2002 
producto del proyecto de institucionalización de CERTFOR. Es la entidad encargada de dirigir los li-
neamientos técnicos, administrativos y de gestión del Sistema. Su misión es constituirse en un referente 
institucional para la promoción de la sustentabilidad forestal, estableciendo las bases de un proceso 
participativo. 

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

“LA MISIÓN DE LA CORPORACIÓN 
CERTFORCHILE, ES CONSTITUIRSE EN UN 

REFERENTE DE LA SUSTENTABILIDAD FORESTAL” 

>  8. ESTRUCTURA
La Corporación CertforChile se encuentra estructurada en cuatro áreas de trabajo:

•    ASAMBLEA GENERAL
•    CONSEJO SUPERIOR
•    SECRETARÍA EJECUTIVA
•    GRUPOS DE TRABAJO
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La Asamblea General es la reunión de todos los 
socios activos de la Corporación. En ella se deter-
minan los lineamientos generales de la institución 
y constituye el organismo máximo de la Corpo-
ración. 

Sus instancias de participación son:

• Asamblea General Ordinaria, que es celebra-
da una vez al año y donde se da cuenta de la 
administración, balance, inventario y memoria 
del año anterior, además de la elección del Con-
sejo Superior, entre otras actividades.

•  Asambleas Generales Extraordinarias, que pue-
den ser convocadas por los socios de la Corpora-
ción y sirven para tratar algún tema puntual dis-
tinto a los tratados en las Asambleas Generales 
Ordinarias.

  8.1 ASAMBLEA GENERAL>
La Asamblea General está compuesta por perso-
nalidades destacadas a nivel nacional pertene-
cientes a variados ámbitos de interés relaciona-
dos con la sustentabilidad.

INSTITUCIONES SOCIAS ACTUALES
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GUILLERMO DONOSO LEONEL SIERRALTA

JUAN JOSÉ TRONCOSO ANDRÉ LAROZEGUILLERMO GEISSE ANDER URIARTE

HARALD SCHMIDT

CARMEN LUZ DE LA MAZAANDRÉS GÓMEZ- LOBO EDUARDO BITRÁN GUILLERMO JULIO

NICOLA BORREGARD CARLOS CHÁVEZ JAVIER SIMONETTI

“LA ASAMBLEA GENERAL ESTÁ COMPUESTA 
POR PERSONALIDADES DESTACADAS DEL ÁMBITO 

DE LA SUSTENTABILIDAD NACIONAL ”

SOCIOS ACTUALES 



          

Leonel Sierralta – Presidente.

Profesor de Biología de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, Magister en Ecología Forestal del Instituto Agro-
nómico Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ). Es autor de 
diversas publicaciones, entre las que destaca “Un Mar-
co Conceptual para una Política Forestal Sustentable” ( 
Ambiente y Desarrollo, 1995). Ha sido consultor ambiental 
durante 15 años y en esa calidad participó en la crea-
ción del estándar CERTFOR, actualmente ejerce el cargo 
de Jefe de la División de Recursos Naturales Renovables y 
Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente. 
.

>

La Corporación es dirigida por un Consejo Superior, denominado Consejo Superior de Certificación 
Forestal, que está integrado por siete miembros elegidos por la Asamblea General: un Presidente; un 
Vicepresidente; un Secretario; un Tesorero y tres Consejeros. Su misión es la definición de decisiones y 
lineamientos de tipo táctico-estratégico. El Consejo se reúne periódicamente a lo largo del año. Parte 
de sus funciones son: 

•   Dirigir la Corporación
•   Definir las pautas generales de la administración de los bienes y capital humano de la Corporación 
•   Convocar las Asambleas Generales
•   Dar curso a los acuerdos tomados en las Asambleas.

El Consejo Superior 2012 - 2013 de la Corporación CertforChile estuvo representado por los siguientes 
socios de la Corporación:

>  8.2 CONSEJO  
       SUPERIOR
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Fernando Raga – Vicepresidente

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

>
Julio Torres - Secretario

Ingeniero Forestal de la Universidad de Chile, Diplomado 
en Gestión y Conservación de Espacios Naturales, Acadé-
mico de la Facultad de Ciencias Forestales y Conservación 
de la Naturaleza de la Universidad de Chile y Facultad de 
Ciencias Silvoagropecuarias de la Universidad Mayor. Ac-
tualmente ejerce como Secretario Ejecutivo del Colegio de 
Ingenieros Forestales de Chile. Integrante del Directorio de 
Bosques para Chile.

>



          

38   COMPROMETIDOS CON LA SUSTENTABILIDAD 2012 / CERTFORCHILE    39

André Laroze – Tesorero

Ingeniero Forestal, Doctorado en Recursos Forestales en 
Oregon State University, Especialista en planificación y 
gestión forestal, optimización aplicada al manejo re-
cursos naturales y desarrollo de sistemas de información 
para la toma de decisiones. Actualmente es consultor de 
empresas forestales, además de ser profesor del Departa-
mento de Ingeniería Industrial de la Universidad Técnica 
Federico Santa María y miembro de los Comité de Aguas 
y Energía, y Bioenergía de FONDEF.

>
Carmen Luz de la Maza – Consejera

Ingeniero Forestal de la Universidad de Chile, Magíster en 
Planificación Medioambiental  y Doctorada en Manejo 
de Áreas Silvestres en Texas A&M University. Fue represen-
tante de Chile en la Comisión de Educación Ambiental 
de la Unión Mundial para la Conservación (UICN), Con-
decoración al Mérito Amanda Labarca (2006). Actual-
mente es Profesora Titular y Vicedecana de la Facultad 
de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Natu-
raleza de la Universidad de Chile.

>
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Andrés Gómez-Lobo – Consejero

Ingeniero Comercial con mención en Economía de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, Magister en Eco-
nomía de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente de 
la University College of London y Doctorado en Econo-
mía de la University College of London. Actualmente es 
Profesor Asociado del Departamento de Economía de la 
Universidad de Chile y se desempeña como Director Aca-
démico del Magíster de Políticas Públicas y del Diploma-
do en Políticas Territoriales, Urbanas y Ambientales 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 Presidente de la Corporación CertforChile 
durante el periodo 2007 – 2009. 

>

“LA MISIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR 
ES LA DEFINICIÓN DE DECISIONES Y 

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS”
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>  8.3 SECRETARÍA 
        EJECUTIVA

GISSELLE ARANGO

MARCELA GÓMEZFLAVIO REYES

MARÍAJOSÉ PÉREZ

RODRIGO VIDALALDO CERDA

LA SECRETARÍA EJECUTIVA, RESPRESENTA A 
PEFC INTERNACIONAL EN CHILE Y ACTÚA EN SU 

NOMBRE PARA RESPONDER A TODOS 
LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA.
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Dependiente del Consejo Superior, la Secretaría Ejecutiva está encargada de cumplir y dar curso a 
los acuerdos del Consejo Superior o de las Asambleas Generales, y a las disposiciones de los estatutos, 
reglamentos, órdenes e instrucciones de la Corporación.

En especial le corresponde: organizar las actividades del Consejo Superior y proponerle a éste los pro-
yectos que se refieran a la marcha de la institución y al cumplimiento de sus fines. También debe tomar 
aquellas medidas que reclamen 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 dimensiones. Por 
una parte, representa a PEFC en Chile, lo que le permite actuar a nombre de la organización inter-
nacional, y por otra, responde a los requerimientos de información y mantenimiento del sistema de 
documentación técnica de PEFC.

Los Grupos de Trabajo son instancias de carácter netamente técnico, compuestos por profesionales 
representativos de los diversos grupos de interés. Su carácter es propositivo y asesora de manera espe-
cializada al Consejo Superior, mediante coordinación de la Secretaría Ejecutiva.

Dentro de sus funciones está la de desarrollar borradores de distintos tipos de documentos que per-
miten mejorar la administración del sistema, los que son posteriormente revisados y aprobados por el 
Consejo Superior.

>   8.4 GRUPOS DE TRABAJO
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“CAMBIOS Y NOVEDADES DE LA 
ADMINISTRACIÓN CERTFOR”

>  9. CAMBIOS
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  9. CAMBIOS

CAMBIOS Y NOVEDADES

El año 2012 fue un año de trascendentales cam-
bios para CERTFOR. Fruto de su maduración y 
crecimiento durante los diez años de presencia 
en el país, promoviendo el compromiso forestal 
sustentable, la Fundación Chile entregó a la Cor-
poración CertforChile la administración directa 
del Sistema. 

Fundación Chile (FCH) fue la organización que 
dio origen al Sistema CERTFOR a través del pro-
yecto que contó con el apoyo financiero de 
CORFO y el apoyo técnico del INFOR. En dicho 
proceso convocó y creó una Corporación inde-
pendiente, conformada por el grupo de partes 
interesadas al mundo forestal para que se encar-
gara de dar los lineamientos del sistema.  
Desde entonces y a lo largo de 10 años, FCH fue 
la entidad encargada de administrar la gestión 
de CERTFOR, a través de la Secretaría Ejecutiva, 
apoyando institucionalmente su crecimiento y 
posicionamiento en el país y dando cuenta a la 
Corporación CertforChile de su desarrollo y resul-
tados año tras año.

“Nuestra misión como institución es dar el impul-
so inicial, lograr abrir caminos, apalancar. Consi-
deramos que CERTFOR es un caso de éxito que 
marcó un hito en la industria forestal nacional y 
también para la industria de la sustentabilidad”. 
Con estas palabras Alejandro Tocigl, subgerente 
de Nuevos Negocios de Fundación Chile, expli-
ca el cese de FCH en el rol de administrador de 
CERTFOR.

Ello responde a la dinámica con que opera esta 
institución público–privada, que genera inno-
vaciones tempranas en el ecosistema local, las 
introduce en el mercado para que éstas supe-
ren barreras iniciales y luego se consoliden, para 
después liberar su gestión, bien sea a una conti-
nuidad de desarrollo independiente o a una em-
presa interesada en expandir el ámbito de ope-
ración del proyecto al sector privado.

Tras la evaluación del estado actual de CERTFOR, 
como un sistema plenamente vigente y autosufi-
ciente en la promoción del manejo forestal sus-
tentable, la Asamblea General consideró que la 
Corporación CertforChile asumiría la administra-
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A diez años del inicio de la certificación de Manejo Forestal Sustentable en el país, la Corporación CertforChile ha asumido la                        
administración directa y autónoma del Sistema Nacional CERTFOR.

El sello de Manejo Forestal Sustentable CERTFOR/PEFC tiene una marcada presencia en el sector forestal y ha tenido un crecimiento 
preponderante en la industria del papel, gracias al desarrollo del Estándar de Cadena de Custodia. Sin embargo, la realidad social y 
ambiental del país ha cambiado sustancialmente desde su creación. Por ello, la Corporación comienza esta nueva etapa con el desafío 
de dirigir, desde la sociedad civil, un proceso de encuentro y dialogo que permita actualizar el Estándar de MFS.

Mediante este proceso renovaremos la exigencia y confiabilidad del estándar forestal, incorporando los requerimientos y                          
oportunidades del país, y elevando su calidad y prestigio al mejor nivel de referencia internacional. De esta manera, reforzaremos la 
identidad nacional del sello CERTFOR, como un instrumento que propicia la conservación de nuestro hábitat ambiental y cultural, y 
que promueve las externalidades positivas de la actividad forestal como contribución a un crecimiento económico de mayor calidad.

Para liderar estos desafíos, al comenzar el año 2013, el Consejo Superior de la Corporación CertforChile eligió como nuevo                               
Presidente a Guillermo Geisse, Profesor Emérito de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Premio Nacional del Medioambiente 
y primer Presidente de la Corporación durante los años 2000 a 2007. Asimismo, el Consejo Superior nombró como nuevo Secretario 
Ejecutivo a André Laroze, ingeniero forestal, PhD en Recursos Forestales, especializado en políticas del sector forestal, bioenergía y 
cambio climático.

Por su parte, los profesionales de la Secretaría Técnica de CertforChile continúan ejerciendo sus funciones al servicio de la                               
Corporación, ahora desde las oficinas de Bucarest 046, Piso 2, Oficina D, comuna de Providencia. Teléfono: 56 2 2334 1092.

El nuevo Directorio propone un desarrollo sólido y duradero de CertforChile, como  Corporación de derecho privado sin fines de lucro, 
que desde la sociedad civil se conecta con las instituciones públicas y los agentes productivos del país. En tal sentido, invitamos a 
todas las empresas certificadas y a las partes interesadas a continuar trabajando mancomunadamente con nosotros por el desarrollo 
del Sistema Chileno de Certificación de Manejo Forestal Sustentable CERTFOR/PEFC.

Bucarest  O46, Oficina D    Fono. 2 233 41092    Providencia, Santiago de Chile.

 Cambios en la gestión de la Corporación 
CertforChile

André Laroze
Secretario Ejecutivo

alaroze@certforchile.org

Guillermo Geisse
Presidente 

presidente@certforchile.org

Rodrigo Vidal
Secretario Técnico

rvidal@certforchile.org

María José Pérez
Asuntos Técnicos

mperez@certforchile.org

Flavio Reyes
Asuntos Técnicos

freyes@certforchile.org

Marcela Gómez
Comunicaciones y A. Administrativos

mgomez@certforchile.org

Gisselle Arango
Diseño y Comunicaciones

garango@certforchile.org

A las empresas de la familia CERTFOR/PEFC

ción directa del sistema. Sin embargo, el cambio requirió de diversos cambios estructurales 
y a su vez de un período de transición previo, durante el cual (Agosto 2012 – Marzo 2013) la 
administración de CERTFOR fue traspasada de FCH a Proyecta SpA, empresa  dedicada a 
la gestión de servicios de ingeniería, gestión de carbono y administración. 



          

2012 / CERTFORCHILE    45

•    CERTFOR es un sistema de certificación forestal que tiene por los estándares de 
      Manejo Forestal Sustentable (MFS) y Cadena de Custodia (CdC).
•    La Corporación CertforChile NO certifica. Es una organización sin fines de lucro que: 
  
 o    Dirige la política institucional y las directrices de gestión de CERTFOR, a través 
                      del Consejo  Superior y la Asamblea General.
 o    Administra y actualiza el sistema CERTFOR, a través de la Secretaría Ejecutiva.

•    Los Organismo Certificadores (OC) son organizaciones independientes y 
      autónomas que  auditan y evalúan si una empresa cumple con lo exigido por un 
      estándar CERTFOR. A partir del resultado de la auditoría, el OC otorga o niega la 
      certificación a una empresa.
•    Los estándares de CERTFOR no son obligatorios y tampoco son de calidad. 
      Son normas voluntarias de gestión sustentable. 

PARA RECORDAR!

emérito de la Universidad Católica y Premio Na-
cional de Medio Ambiente, Don Guillermo Geisse 
Grove, como Presidente del Consejo Directivo 
para dirigir la actualización del estándar CERT-
FOR justo a tiempo para cumplir con las exigen-
cias de PEFC, siendo esta la normativa de repre-
sentatividad internacional.

El Centro de Investigación y Planificación del 
Medio Ambiente (CIPMA) representado por Don 
Guillermo Geisse ha tenido una activa partici-
pación en esta nueva etapa, apoyando en los 
lineamientos establecidos para avanzar en la 
nueva administración de CERTFOR, esta vez po-
sicionado en plena sociedad civil con autono-
mía de la Fundación Chile, la cual se mantiene 
en el directorio a través de un representante en 
el Consejo Directivo. Cabe resaltar que el profe-
sor Geisse fue el primer Presidente de CERTFOR y  
que la Corporación CIPMA, además es socia fun-
dadordel Sistema junto con la Fundación Chile.

El profesor Geisse acepto su nombramiento po-
niendo como límite un periodo máximo de un 
año, debiendo elegirse un nuevo Presidente en 
la Asamblea Anual, estimando que es el periodo 
que tomara la actualización del estándar PEFC 
internacional.

Al cierre de 2012, y como parte del proceso de 
transición, la Secretaría Ejecutiva funciona en las 
oficinas de Proyecta SpA, en una continua ges-
tión del sistema. Las empresas certificadas y par-
tes interesadas son informadas de los cambios, 
compromisos  y avances durante el período de 
transición a través de comunicados de prensa y 
reuniones informativas. 

Por su parte, la Corporación CertforChile realiza 
un permanente seguimiento del proceso y avan-
za en la constitución jurídica y asuntos legales 
para asumir, en marzo de 2013, la administración 
total y directa de la Secretaría Ejecutiva de CER-
TFOR, bajo las siguientes premisas:

-    Continuidad del equipo humano de la Secre-
taría Ejecutiva heredado desde Fundación Chile.

-    Continuidad en la gestión autónoma e inde-
pendiente, sin fines de lucro, impulsando la iden-
tidad nacional del sello CERTFOR y de la sustenta-
bilidad forestal desde la sociedad civil. 

Para esta nueva etapa de gestión y administra-
ción directa por parte de  CertforChile, la Asam-
blea de Socios eligió por unanimidad al profesor 
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F.
BALANCE

2012
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>  10. RESULTADOS 2012 

“BALANCE ANUAL CERTFOR 2012”
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EVOLUCIÓN SUPERFICIE 
CERTIFICADA CERTFOR

EVOLUCIÓN CADENA DE CUSTODIA 
CERTFOR 



          

50   COMPROMETIDOS CON LA SUSTENTABILIDAD 

OORRGG

CCEERRTT..

11 Bosques Arauco S.A QMI CFC-FM/CoC 0001 PEFC/24-23-200 Agosto - 2013 288,905

22 Forestal Celco y Cholguán S.A QMI CFC-FM/CoC 0002 PEFC/24-23-200 Agosto - 2013 559,697

PEFC/24-23-200 Agosto - 2013

44 Forestal Mininco S.A SGS CL04/0002 FM PEFC/24-23-100 Enero - 2014 721,444

55 Grupo Mininco SGS CL06/0006 FM PEFC/24-23-300 Abril - 2016 37,268

66 Volterra S.A SGS CLO7/0007FM PEFC/24-23-400 Diciembre - 2012 18,706

77 Forestal Anchile Ltda BVQI E-011 PEFC/24-23-500 Septiembre - 2013 58,231

88 Forestal Santa Blanca BVQI E-024 PEFC/24-23-600 Diciembre - 2014 1,82

11..995522..448833

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

NN°°  LLIICCEENNCCIIAA  LLOOGGOO  PPEEFFCC  
((BB))**

* Licencia de Uso del Logo para Usuario tipo B: Industrias Forestales con certificación de Manejo Forestal Sustentable (MFS)

MANEJO FORESTAL SUSTENTABLE (MFS)

266,412

TTOOTTAALL

NN°°  EEMMPPRREESSAA NN°°  CCEERRTTIIFFIICCAADDOO VVIIGGEENNCCIIAA ÁÁRREEAA  ((HHAA))

>  10.1 REGISTRO  

“REGISTRO DE EMPRESAS CERTIFICADAS”

OORRGG

CCEERRTT..

11 Forestal Valdivia S.A QMI QMI - CERTFOR - CoC - 012646 PEFC/24-31-000 Sept - 2014

22 Bosques Arauco S.A QMI QMI - CERTFOR - CoC - 012647 PEFC/24-31-000 Sept - 2014

33 Forestal Celco y Cholguán S.A QMI QMI - CERTFOR -CoC - 012648 PEFC/24-31-000 Sept - 2014

44 Aserraderos Arauco S.A QMI QMI - CERTFOR - CoC - 013568 PEFC/24-31-100 Sept - 2014

55 CMPC Celulosa S.A SGS CL05/0003FC PEFC/24-31-400 Mar - 2015

66 Celulosa Arauco y Constitución Planta Arauco QMI QMI - CERTFOR - CoC - 003061 PEFC/24-31-300 Jun - 2015

77
Celulosa Arauco y Constitución Planta 
Constitución QMI QMI - CERTFOR - CdC - 003062 PEFC/24-31-300 May - 2015

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

1045290
PEFC/24-31-200 May - 2015

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

1044526
PEFC/24-31-200 May - 2015

1100
Celulosa Arauco y Constitución S.A. Planta 
Valdivia QMI

QMI - CERTFOR - CoC - 
1043362

PEFC/24-31-300 Oct - 2015

1111 CMPC Maderas S.A SGS CL06 / 0005 FC PEFC/24-31-500 Ene - 2016

1122
Paneles Arauco Planta Trupán Cholguán QMI

QMI - CERTFOR - CoC - 
1051616

PEFC/24-31-200 May - 2015

1133
Celulosa Arauco y Constitución S.A. Planta 
Nueva Aldea

QMI
QMI - CERTFOR - CoC - 

1044526
PEFC/24-31-300 Ene - 2013

1144 Paneles Angol S.A. BVQi E - 004 PEFC/24-31-700 May - 2013

1155 QuadGraphics Chile S.A SGS SGS-PEFC/COC-0612 PEFC/24-31-900 Sept - 2013

1166 Maderas Anchile Ltda. BVQi E - 010 PEFC/24-31-1000 Sept - 2013

1177 Papeles Norske Skog Bio Bio Ltda. BVQi E - 012 NO USA LOGO PEFC Sept - 2013

1188
Celulosa Arauco y Constitución S.A. Planta 
Licancel

QMI
QMI-SAI GLOBAL-CFC-FM/CoC 

0001
PEFC/24-31-300 Oct - 2013

1199 EDIPAC S.A. BVQi E - 014 PEFC/24-31-1100 Ene - 2014

2200 Impresora Ograma Ltda. SGS CL09/2009525 PEFC/24-31-1200 Mar - 2014

2211 Cartulinas CMPC S.A. SGS CL09/20096565 PEFC/24-31-1400 Abr - 2014

2222 GMS Productos Gráficos SGS CL09/2009609 PEFC/24-31-1600 Jun - 2014

2233 Industrial y Comercial Bacoring Ltda. BVQi E - 019 PEFC/24-31-1700 Ago - 2014

2244 Morgan Impresores S.A. SGS SGS-PEFC/COC-1019 PEFC/24-31-1800 Oct - 2014

2255 Sistemas Gráficos Quilicura S.A. SGS SGS-PEFC/COC-1024 PEFC/24-31-1900 Oct - 2014

2266 Moller + R&B Ltda. BVQi E - 021 PEFC/24-31-2700 Nov - 2014

2277 Forestal Santa Blanca Ltda. BVQi E - 023 PEFC/24-31-2500 Dic - 2014

2288
Distribuidora de Papeles Industriales S.A. 
(DIPISA)

BVQi E - 025 PEFC/24-31-2000 Dic - 2014

2299 Impresora Printer S.A. BVQi E - 026 PEFC/24-31-2100 Ene - 2015

3300 Volterra S.A. SGS CL 10/2009940 PEFC/24-31-2600 Abr - 2015

3311 Puerto Madero Impresores S.A. BVQi E-028 PEFC/24-31-2200 Abr - 2015

3322 Fyrma Gráfica Ltda BVQi E-030 PEFC/24-31-3000 May - 2015

3333 Mayr-Melnhof Packaging Marinetti Ltda. Control Union CU-PEFC-814801 PEFC/24-31-3100 Ago - 2015

3344
Papelera Dimar S.A.

Soil 
Association 
Woodmark

SA-PEFC/COC-002574 PEFC/24-31-3200 Ago - 2015

3355 Asociados Undurraga Impresores S.A. BVQi E-032 PEFC/24-31-3300 Ago - 2015

3366 Copaper S.A. BVQi E-034 NO USA LOGO PEFC Ago - 2015

3377

Editora e Imprenta Maval LTDA.
Soil 

Association 
Woodmark

SA-PEFC/COC-002720 PEFC/24-31-3400 Nov - 2015

3388 Diseños V y V LTDA. BVQi E-035 PEFC/24-31-3700 Nov - 2015

3399

Faret S.A.
Soil 

Association 
Woodmark

SA-PEFC/COC-002700 PEFC/24-31-3600 Dic - 2015

CADENA DE CUSTODIA (CdC)

NN°°  EEMMPPRREESSAA NN°°  CCEERRTTIIFFIICCAADDOO VVIIGGEENNCCIIAA
NN°°  LLIICCEENNCCIIAA  UUSSOO  DDEELL  

LLOOGGOO  PPEEFFCC  ((BB))**
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OORRGG

CCEERRTT..

11 Forestal Valdivia S.A QMI QMI - CERTFOR - CoC - 012646 PEFC/24-31-000 Sept - 2014

22 Bosques Arauco S.A QMI QMI - CERTFOR - CoC - 012647 PEFC/24-31-000 Sept - 2014

33 Forestal Celco y Cholguán S.A QMI QMI - CERTFOR -CoC - 012648 PEFC/24-31-000 Sept - 2014

44 Aserraderos Arauco S.A QMI QMI - CERTFOR - CoC - 013568 PEFC/24-31-100 Sept - 2014

55 CMPC Celulosa S.A SGS CL05/0003FC PEFC/24-31-400 Mar - 2015

66 Celulosa Arauco y Constitución Planta Arauco QMI QMI - CERTFOR - CoC - 003061 PEFC/24-31-300 Jun - 2015

77
Celulosa Arauco y Constitución Planta 
Constitución QMI QMI - CERTFOR - CdC - 003062 PEFC/24-31-300 May - 2015

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

1045290
PEFC/24-31-200 May - 2015

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

1044526
PEFC/24-31-200 May - 2015

1100
Celulosa Arauco y Constitución S.A. Planta 
Valdivia QMI

QMI - CERTFOR - CoC - 
1043362

PEFC/24-31-300 Oct - 2015

1111 CMPC Maderas S.A SGS CL06 / 0005 FC PEFC/24-31-500 Ene - 2016

1122
Paneles Arauco Planta Trupán Cholguán QMI

QMI - CERTFOR - CoC - 
1051616

PEFC/24-31-200 May - 2015

1133
Celulosa Arauco y Constitución S.A. Planta 
Nueva Aldea

QMI
QMI - CERTFOR - CoC - 

1044526
PEFC/24-31-300 Ene - 2013

1144 Paneles Angol S.A. BVQi E - 004 PEFC/24-31-700 May - 2013

1155 QuadGraphics Chile S.A SGS SGS-PEFC/COC-0612 PEFC/24-31-900 Sept - 2013

1166 Maderas Anchile Ltda. BVQi E - 010 PEFC/24-31-1000 Sept - 2013

1177 Papeles Norske Skog Bio Bio Ltda. BVQi E - 012 NO USA LOGO PEFC Sept - 2013

1188
Celulosa Arauco y Constitución S.A. Planta 
Licancel

QMI
QMI-SAI GLOBAL-CFC-FM/CoC 

0001
PEFC/24-31-300 Oct - 2013

1199 EDIPAC S.A. BVQi E - 014 PEFC/24-31-1100 Ene - 2014

2200 Impresora Ograma Ltda. SGS CL09/2009525 PEFC/24-31-1200 Mar - 2014

2211 Cartulinas CMPC S.A. SGS CL09/20096565 PEFC/24-31-1400 Abr - 2014

2222 GMS Productos Gráficos SGS CL09/2009609 PEFC/24-31-1600 Jun - 2014

2233 Industrial y Comercial Bacoring Ltda. BVQi E - 019 PEFC/24-31-1700 Ago - 2014

2244 Morgan Impresores S.A. SGS SGS-PEFC/COC-1019 PEFC/24-31-1800 Oct - 2014

2255 Sistemas Gráficos Quilicura S.A. SGS SGS-PEFC/COC-1024 PEFC/24-31-1900 Oct - 2014

2266 Moller + R&B Ltda. BVQi E - 021 PEFC/24-31-2700 Nov - 2014

2277 Forestal Santa Blanca Ltda. BVQi E - 023 PEFC/24-31-2500 Dic - 2014

2288
Distribuidora de Papeles Industriales S.A. 
(DIPISA)

BVQi E - 025 PEFC/24-31-2000 Dic - 2014

2299 Impresora Printer S.A. BVQi E - 026 PEFC/24-31-2100 Ene - 2015

3300 Volterra S.A. SGS CL 10/2009940 PEFC/24-31-2600 Abr - 2015

3311 Puerto Madero Impresores S.A. BVQi E-028 PEFC/24-31-2200 Abr - 2015

3322 Fyrma Gráfica Ltda BVQi E-030 PEFC/24-31-3000 May - 2015

3333 Mayr-Melnhof Packaging Marinetti Ltda. Control Union CU-PEFC-814801 PEFC/24-31-3100 Ago - 2015

3344
Papelera Dimar S.A.

Soil 
Association 
Woodmark

SA-PEFC/COC-002574 PEFC/24-31-3200 Ago - 2015

3355 Asociados Undurraga Impresores S.A. BVQi E-032 PEFC/24-31-3300 Ago - 2015

3366 Copaper S.A. BVQi E-034 NO USA LOGO PEFC Ago - 2015

3377

Editora e Imprenta Maval LTDA.
Soil 

Association 
Woodmark

SA-PEFC/COC-002720 PEFC/24-31-3400 Nov - 2015

3388 Diseños V y V LTDA. BVQi E-035 PEFC/24-31-3700 Nov - 2015

3399

Faret S.A.
Soil 

Association 
Woodmark

SA-PEFC/COC-002700 PEFC/24-31-3600 Dic - 2015

CADENA DE CUSTODIA (CdC)

NN°°  EEMMPPRREESSAA NN°°  CCEERRTTIIFFIICCAADDOO VVIIGGEENNCCIIAA
NN°°  LLIICCEENNCCIIAA  UUSSOO  DDEELL  

LLOOGGOO  PPEEFFCC  ((BB))**
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2299 Impresora Printer S.A. BVQi E - 026 PEFC/24-31-2100 Ene - 2015

3300 Volterra S.A. SGS CL 10/2009940 PEFC/24-31-2600 Abr - 2015

3311 Puerto Madero Impresores S.A. BVQi E-028 PEFC/24-31-2200 Abr - 2015

3322 Fyrma Gráfica Ltda BVQi E-030 PEFC/24-31-3000 May - 2015

3333 Mayr-Melnhof Packaging Marinetti Ltda. Control Union CU-PEFC-814801 PEFC/24-31-3100 Ago - 2015

3344
Papelera Dimar S.A.

Soil 
Association 
Woodmark

SA-PEFC/COC-002574 PEFC/24-31-3200 Ago - 2015

3355 Asociados Undurraga Impresores S.A. BVQi E-032 PEFC/24-31-3300 Ago - 2015

3366 Copaper S.A. BVQi E-034 NO USA LOGO PEFC Ago - 2015

3377

Editora e Imprenta Maval LTDA.
Soil 

Association 
Woodmark

SA-PEFC/COC-002720 PEFC/24-31-3400 Nov - 2015

3388 Diseños V y V LTDA. BVQi E-035 PEFC/24-31-3700 Nov - 2015

3399

Faret S.A.
Soil 

Association 
Woodmark

SA-PEFC/COC-002700 PEFC/24-31-3600 Dic - 2015

4400

INNPACK S.A.
Soil 

Association 
Woodmark

SA-PEFC/COC-002708 PEFC/24-31-3500 Dic - 2015

4411 AMF S.A. BVQi E-036 PEFC/24-31-3800 Dic - 2015

4422 Empresas Jordan S.A. BVQi E-037 PEFC/24-31-4000 Ene - 2016

4433 Vigamil S.A.C. e I. BVQi E-038 PEFC/24-31-4100 Ene - 2016

4444

Rhein (Chile) S.A.
Soil 

Association 
Woodmark

SA-PEFC/COC-002819 PEFC/24-31-4200 Mar - 2016

4455 Impresos Lahosa S.A. BVQi E-040 PEFC/24-31-4300 Jun - 2016

4466 Totalgraphics Impresores Ltda. BVQi E-039 PEFC/24-31-4400 Jul - 2016

4477 Productora Gráfica Andros Ltda. BVQi E-051 PEFC/24-31-4500 Ago - 2016

4488
Alerce Talleres Gráficos S.A.

Soil 
Association 
Woodmark

SA-PEFC/COC-002981 PEFC/24-31-4600 Oct - 2016

4499
Amenabar Impresores S.A. 

Soil 
Association 
Woodmark

SA-PEFC/COC-003043 PEFC/24-31-4700 Ene - 2017

5500 Gráfica Andes Ltda. SGS CL12/20100408 PEFC/24-31-4800 Mar - 2017

5511 Suministros Gráficos Ltda. BVQi E - 53 PEFC/24-31-4900 Abr - 2017

5522 Salesianos Impresores S.A. BVQi E - 52 PEFC/24-31-5000 Abr - 2017

5533
Maderas Martin Ltda.

Soil 
Association 
Woodmark

SA-PEFC/COC-003150 PEFC/24-31-5100 May - 2017

5544
Aquaprint Impresores S.A.

Soil 
Association 
Woodmark

SA-PEFC/COC-003191 PEFC/24-31-5200 Jul - 2017

5555
Impresores Dimagraf Ltda.

Soil 
Association 
Woodmark

SA-PEFC/COC-003205 PEFC/24-31-5300 Jul - 2017

5566 Gonsa S.A. SGS CL12/20100533 PEFC/24-31-5400 Jul - 2017

5577 IMPRENTA CABALLERO LTDA. Aenor Chile CDC-2012-0014 PEFC/24-31-4200 Jul - 2017

5588
Collotype Labels S.A.

Soil 
Association 
Woodmark

SA-PEFC/COC-002233 PEFC/24-31-5500 jun - 2017

5599
ALVIMPRESS IMPRESORES LTDA

Soil 
Association 
Woodmark

SA-PEFC/COC-003812 PEFC/24-31-5600 Nov - 2017

* Licencia de Uso del Logo para Usuario tipo C: Industrias Forestales con certificación de Cadena de Custodia (CDC)

 Diciembre de 2012

Nuevas Empresas Certificadas
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11 NUEVAS EMPRESAS SE CERTIFICARON 
EN CADENA DE CUSTODIA EN 2012

2299 Impresora Printer S.A. BVQi E - 026 PEFC/24-31-2100 Ene - 2015

3300 Volterra S.A. SGS CL 10/2009940 PEFC/24-31-2600 Abr - 2015

3311 Puerto Madero Impresores S.A. BVQi E-028 PEFC/24-31-2200 Abr - 2015

3322 Fyrma Gráfica Ltda BVQi E-030 PEFC/24-31-3000 May - 2015

3333 Mayr-Melnhof Packaging Marinetti Ltda. Control Union CU-PEFC-814801 PEFC/24-31-3100 Ago - 2015

3344
Papelera Dimar S.A.

Soil 
Association 
Woodmark

SA-PEFC/COC-002574 PEFC/24-31-3200 Ago - 2015

3355 Asociados Undurraga Impresores S.A. BVQi E-032 PEFC/24-31-3300 Ago - 2015

3366 Copaper S.A. BVQi E-034 NO USA LOGO PEFC Ago - 2015

3377

Editora e Imprenta Maval LTDA.
Soil 

Association 
Woodmark

SA-PEFC/COC-002720 PEFC/24-31-3400 Nov - 2015

3388 Diseños V y V LTDA. BVQi E-035 PEFC/24-31-3700 Nov - 2015

3399

Faret S.A.
Soil 

Association 
Woodmark

SA-PEFC/COC-002700 PEFC/24-31-3600 Dic - 2015

4400

INNPACK S.A.
Soil 

Association 
Woodmark

SA-PEFC/COC-002708 PEFC/24-31-3500 Dic - 2015

4411 AMF S.A. BVQi E-036 PEFC/24-31-3800 Dic - 2015

4422 Empresas Jordan S.A. BVQi E-037 PEFC/24-31-4000 Ene - 2016

4433 Vigamil S.A.C. e I. BVQi E-038 PEFC/24-31-4100 Ene - 2016

4444

Rhein (Chile) S.A.
Soil 

Association 
Woodmark

SA-PEFC/COC-002819 PEFC/24-31-4200 Mar - 2016

4455 Impresos Lahosa S.A. BVQi E-040 PEFC/24-31-4300 Jun - 2016

4466 Totalgraphics Impresores Ltda. BVQi E-039 PEFC/24-31-4400 Jul - 2016

4477 Productora Gráfica Andros Ltda. BVQi E-051 PEFC/24-31-4500 Ago - 2016

4488
Alerce Talleres Gráficos S.A.

Soil 
Association 
Woodmark

SA-PEFC/COC-002981 PEFC/24-31-4600 Oct - 2016

4499
Amenabar Impresores S.A. 

Soil 
Association 
Woodmark

SA-PEFC/COC-003043 PEFC/24-31-4700 Ene - 2017

5500 Gráfica Andes Ltda. SGS CL12/20100408 PEFC/24-31-4800 Mar - 2017

5511 Suministros Gráficos Ltda. BVQi E - 53 PEFC/24-31-4900 Abr - 2017

5522 Salesianos Impresores S.A. BVQi E - 52 PEFC/24-31-5000 Abr - 2017

5533
Maderas Martin Ltda.

Soil 
Association 
Woodmark

SA-PEFC/COC-003150 PEFC/24-31-5100 May - 2017

5544
Aquaprint Impresores S.A.

Soil 
Association 
Woodmark

SA-PEFC/COC-003191 PEFC/24-31-5200 Jul - 2017

5555
Impresores Dimagraf Ltda.

Soil 
Association 
Woodmark

SA-PEFC/COC-003205 PEFC/24-31-5300 Jul - 2017

5566 Gonsa S.A. SGS CL12/20100533 PEFC/24-31-5400 Jul - 2017

5577 IMPRENTA CABALLERO LTDA. Aenor Chile CDC-2012-0014 PEFC/24-31-4200 Jul - 2017

5588
Collotype Labels S.A.

Soil 
Association 
Woodmark

SA-PEFC/COC-002233 PEFC/24-31-5500 jun - 2017

5599
ALVIMPRESS IMPRESORES LTDA

Soil 
Association 
Woodmark

SA-PEFC/COC-003812 PEFC/24-31-5600 Nov - 2017

* Licencia de Uso del Logo para Usuario tipo C: Industrias Forestales con certificación de Cadena de Custodia (CDC)

 Diciembre de 2012

Nuevas Empresas Certificadas
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11 QMI - SAI Global PEFC/24-44-100 Nov - 2015

22 Arauco Forest Products PEFC/24-44-200 Ene - 2016

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

44 BVQi Chile S.A. PEFC/24-44-400 Ene - 2017

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

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

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

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

99 Viña Concha y Toro S.A. PEFC/24-44-900 May - 2017

1100 SCX, Bolsa de Clima de Santiago S.A. PEFC/24-44-1000 Ene - 2017

USUARIOS TIPO D

NN°°  EEMMPPRREESSAA LLIICCEENNCCIIAA VVIIGGEENNCCIIAA

Nuevas organizaciones
Datos Actualizados a Diciembre de 2012

LOS USUARIOS TIPO D, CORRESPONDEN A LA 
CATEGORÍA PEFC DE INSTITUCIONES COMO 

ORGANISMOS CERTIFICADORES, ONGS Y OTRAS, PARA 
USO CON FINES PROMOCIONALES.
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>  10.2 NUEVAS EMPRESAS  

GRÁFICA ANDES LTDA.

Certificación: 16 de Marzo de 2012.

Empresa gráfica y de comunicación que desde Santiago centro lleva más 
de 30 años marcando presencia en el mercado de la impresión de produc-
tos gráficos de alta calidad y ahora con sello de sustentabilidad CERTFOR/
PEFC. 

De acuerdo con su Gerente General, el Sr. Juan Manuel Muñoz, la frase que 
define a su empresa ha sido “lo principal es siempre cumplir”, una frase que 
lo acompaña como Gerente y a la empresa como su directriz de servicio.
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SUMINISTROS GRÁFICOS
Fecha de certificación: 20 de Abril de 2012

Es una empresa que distribuye en Chile papeles e 
insumos para la industria gráfica nacional. 

Es filial de la papelera Uruguaya Fanapel, hoy la em-
presa papelera más importante de Uruguay  y una 
de las mayores del sector industrial del país charrúa.

SALESIANOS IMPRESORES S.A.
Fecha de certificación: 12 de Abril de 2012

Es una empresa continuadora de la Escuela Litotipográfica Salesiana 
fundada el año 1892. Es una entidad ligada a la congregación Sale-
siana de religiosos pertenecientes a la Iglesia Católica. 

Con 120 años de experiencia, la labor de la empresa es entregar con 
calidad servicios de impresión, encuadernación y trasformación gráfi-
ca para productos editoriales orientados principalmente a la evange-
lización católica, educación y literatura en general.
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MADERAS MARTÍN LTDA.
Certificación: 24 de Mayo de 2012.

Empresa con más de 50 años de experiencia dedicada a la forestación e 
industrialización de productos  derivados del Pino Radiata, los cuales son 
comercializados en el mercado nacional chileno y de exportación.  

La planta de aserradero industrial de Maderas Martín, ubicada en la co-
muna de Constitución, Región del Maule, logró la certificación de Cadena 
de Custodia CERTFOR/PEFC en mayo de 2012, persiguiendo el principio 
de crecimiento con un alto nivel de competitividad y sustentabilidad en el 
tiempo.

AQUAPRINT IMPRESORES S.A.
Certificación: 5 de Julio de 2012.

Es una empresa del sector gráfico con más de 13 
años en el marcado, ofreciendo servicios de diseño, 
impresión y terminaciones de alta calidad. Su política 
de acción tiene como prioridad la satisfacción en el 
servicio de los clientes, de la mano con el compro-
miso medio ambiental, utilizando materias primas e 
insumos ecoamigables, incluyendo desde julio de 
2012 papel certificado PEFC.
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IMPRESORES DIMAGRAF LTDA.
Fecha de certificación: 24 de Julio de 2012

Es una mediana empresa de origen familiar, que desde 
2003 se encuentra inserta en el medio gráfico, dedicán-
dose a la impresión, diagramación y encuadernación 
de impresos; brindando servicios gráficos offset a una 
amplia gama de clientes. Pertenece a la Asociación de 
Industriales Gráficos de Chile (ASIMPRES) y a la Cámara 
de Comercio de Santiago (CCS).

GONSA S.A.
Fecha de certificación: 6 de Septiembre de Abril de 2012

Es una empresa del rubro gráfico, publicitario, comercial e indus-
trial con 50 años de presencia en el mercado local, atendiendo la 
demanda de sus clientes en las áreas de marketing directo, envases, 
etiquetas y memorias financieras, entre otras.

En su historial corporativo registra el reconocimiento en 1999 de su 
Presidente, el Sr. César González Samohod como líder de las artes 
gráficas de las Américas por parte de la Printing Association of Florida 
INC.
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IMPRENTA CABALLERO LTDA.
Certificación: 27 de  Julio de 2012.

Empresa que comercializa, ejecuta y distribuye servicios 
de impresión con fines publicitarios, comerciales e insti-
tucionales. Su propósito es satisfacer las demandas del 
cliente mediante cotizaciones oportunas, productos que 
cumplen con requerimientos de pedido, calidad, y en-
trega, con el respaldo de una gestión certificada bajo los 
más altos índices de producción sustentable.

ALVIMPRESS IMPRESORES LTDA.
Certificación: 22 de Noviembre de 2012.

Empresa de la industria gráfica que lleva cerca de 
20 años en el mercado capitalino de Chile, ofrecien-
do el servicio de impresión principalmente de libros y 
otros productos con fines publicitarios e instituciona-
les. Bajo el principio de responsabilidad y eficiencia, 
Alvimpress ha logrado posicionarse en una amplia 
cartera que supera los 200 clientes que fielmente 
contratan sus servicios, ahora certificados bajo la 
Cadena de Custodia CERTFOR/PEFC.
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COLLOTYPE LABELS S.A.
Fecha de certificación: 10 de Agosto de 2012

Con sede central Ohio, USA, Collotype Labels S.A., es una empresa líder a nivel mundial, 
en la elaboración de etiquetas Premium de vinos e industriales. Cuenta con una larga 
experiencia ofreciendo las mejores soluciones de etiquetas a reconocidas empresas del 
mercado internacional y nacional, entre ellas Concha y Toro, lo que les ha permitido 
ayudar a construir identidad a las marcas de sus clientes.

AMENÁBAR IMPRESORES S.A.
Fecha de certificación: 23 de Enero de 2012 

Desde 1964 está pyme de la industria gráfica se dedica a la impresión publicitaria, packa-
ging industrial y offset digital con calidad de servicio. 

Partió con una naciente tecnología offset ofreciendo servicios de etiquetado a empresas 
como Nestlé, pero la empresa siempre ha estado buscando la vanguardia de la tecnolo-
gía para ofrecer la más alta calidad de servicio, así con en el tiempo, integró avanzadas 
técnicas de diseño y confección de packaging, además de la renovación de sus máqui-
nas de impresión para ofrecer el servicio gráfico sustentable que en 2012 se acompaña 
con el sello de certificación CERTFOR/PEFC.
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11 NUEVAS EMPRESAS LE APOSTARON A 
PROMOVER LA SUSTENTABLIDAD
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>  10.3  EXPERIENCIAS

“EXPERIENCIAS DE EMPRESAS CERTIFICADAS”

Desde nuestra memoria anual 
2010 hemos dado énfasis a las ex-
periencias de quienes han logra-
do la certificación CERTFOR/PEFC. 

Por tercer año consecutivo damos 
continuidad a dicha iniciativa y 
en esta oportunidad revisaremos 
la experiencia de tres empresas 
certificadas. 

Abordaremos la percepción, las 
metas y las miradas de los pro-
tagonistas que han liderado los 
procesos de certificación en las 
empresas, que hoy son parte del 
Sistema CERTFOR/PEFC.

>
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Es una mediana empresa de origen familia, que 
incursionó en el medio gráfico desde 2003, dedi-
cándose a la impresión, diagramación y encua-
dernación de impresos, brindando sus servicios 
a diferentes empresas, como Instituciones Finan-
cieras, Isapres, Aseguradoras, Bancos y Universi-
dades. La empresa se encuentra en un constan-
te crecimiento, teniendo hoy por hoy una gran 
planta, que desde hace diez años funciona en 
la Comuna de San Miguel, en la calle San Fran-
cisco.

Jessica Muñoz Torres, diseñadora gráfica de 
profesión y Gerente General de Impresores Di-
magraf, buscó desde los inicios de la empresa, 
sostener una relación responsable con el medio 
ambiente, desarrollando diversos proyectos de 
reciclaje y reutilizamiento del papel sobrante de 
sus operaciones y definiendo sus políticas de RSE 

a las futuras exigencias del mercado. Por esta ra-
zón, en marzo de 2010 se adhirió al Acuerdo de 
Producción Limpia del sector de las imprentas, 
encabezado por ASIMPRES (Asociación Gremial 
de Industriales Gráficos de Chile) del que forman 
parte las principales empresas del gremio.

En ese mismo año, la empresa investigó en distin-
tos medios web sobre las actuales certificaciones 
forestales de manejo forestal sustentable, por lo 
que encontraron a CERTFOR, representante de 
PEFC en Chile. Jéssica Muñoz comenta “Nosotros 
teníamos algunas nociones de lo que era PEFC, 
porque se lo habíamos escuchado mencionar 
a nuestros pares y también porque algunos de 
nuestros clientes nos estaban exigiendo tener di-
cha certificación, para postular a las licitaciones. 

Además, queríamos darle un mejor aprovecha-
miento a nuestros excedentes de papel, que 
siempre nos preocupamos de reciclar, porque 
sabemos que provienen de nuestros bosques y si 
estos se deterioran o se acaban, no sólo perde-
mos nosotros, pierde el medio ambiente, la socie-
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dad, la industria y por sobre todo las generacio-
nes venideras”.

Jessica Muñoz afirma, “En nuestro primer contac-
to con CERTFOR, recibimos toda la asesoría ne-
cesaria para iniciar nuestro proceso de certifica-
ción, pero realmente en marzo de 2011, bajo la 
asesoría de nuestro socio estratégico GMS, imple-
mentamos la certificación en Cadena de Custo-
dia PEFC, la cual se integró y complementó fácil-
mente a nuestro Modelo de Gestión Pyme con 
la norma NCH 2909, que tenemos desde 2006, el 
cual se adapta e integra a cualquier otro sistema 
que queramos implementar”, de esta manera 
Dimagraf emprende este gran proyecto, de ser 
un eslabón clave dentro de la CdC en el manejo 
forestal sustentable.

La imprenta siempre ha querido mantenerse a 
la vanguardia tecnológica y medio ambiental, 
buscando elementos diferenciadores frente a su 
competencia, como lo es la certificación PEFC, 

que recibieron el pasado 10 de agosto, la cual les 
permite acceder a grandes negocios y mantener 
a sus clientes satisfechos con el trabajo realizado; 
empresas como Prisa y Scotiabank, son algunos 
de sus principales clientes, que les exigen que sus 
productos sean elaboradorados con materia pri-
ma certificada PEFC.

“Consideramos que esta nueva cultura empre-
sarial de la preservación ambiental no sólo nos 
permitirá ser más consientes y productivos a no-
sotros, sino a las mismas empresas que ordenan 
sus trabajos en sustratos certificados. 

También, nos permitirá poco a poco alargar la 
vida a los bosques, que nos proveen de papel, 
porque nuestra idea es trabajar, pero sin hacer 
daño al medio ambiente, como también en 
conjunto con nuestros colaboradores, recibimos 
capacitación constante, por lo cual cada vez se 
apropian más del tema de la sustentabilidad”, 
cierra Jéssica Muñoz.

“QUERÍAMOS DARLE UN MEJOR APROVECHAMIENTO 
A NUESTROS EXCEDENTES DE PAPEL, SIEMPRE NOS 

PREOCUPAMOS DE RECICLAR”
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IMPRENTA ALFREDO MOLINA 
FLORES  - AMF S.A.

AMF  lleva sobre cada uno de sus impresos más 
de 65 años de experiencia y todo el compromiso 
de una gran empresa que ha priorizado desde 
siempre el compromiso sustentable de su gestión 
empresarial.

Partiendo con una impresora plana de paleta 
que no dio abasto con la gran cantidad de tra-
bajo que demandaban los clientes de los años 
40, Alfredo Molina amplió poco a poco su iniciati-
va empresarial. Hoy son tres las líneas de negocio 
que mantienen a AMF como una de las empre-
sas líderes en el sector gráfico de Chile. Los formu-
larios comerciales (facturas, guías de despacho, 
contratos, estados de cuenta, entre otros), la grá-

fica publicitaria y el rubro de packaging farma-
céutico son los actuales frentes de mercado de 
AMF Impresores.

AMF Y EL SELLO DE GESTIÓN SUSTENTABLE

Patricio Cerpa, es el actual Subgerente de Con-
trol de Gestión en AMF, un hombre entregado 
a la gestión de calidad de la imprenta y quien 
cuenta, con sentimiento paternal, la experiencia 
y sensaciones que le producen la certificación en 
Cadena de Custodia CERTFOR/PEFC.

“Cuando uno tiene que trabajar con sistemas de 
gestión, tiene que gestarlo y traspasarlo a toda la 
compañía, a cada persona hay que transmitirle 
qué es el sistema, en qué consiste y cuál es su 
impacto real.
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Es bueno ver que apunta más allá del árbol y el 
bosque, apunta a las personas porque la certi-
ficación implica cumplir con aspectos laborales 
que amplían el compromiso. El real impacto es 
el espíritu de una norma que va más allá del ár-
bol, las cuencas y otros espacios naturales,  a una 
preocupación de la empresa por sus trabajado-
res, por la gente”.  

Es gratificante porque a través de un mecanismo 
formal de la industria se está haciendo algo que 
es serio y esta soportado en procedimientos, do-
cumentos e instituciones serias.

AMF cuenta con certificación ISO9001:2008 des-
de septiembre de 2007 y adicionalmente es una 
imprenta certificada bajo el Estándar Cadena 
de Custodia CERTFOR/PEFC. 

Es una de las imprentas que se hace parte del 
Acuerdo de Producción Limpia y proyecta medir 
su huella de carbono antes del próximo año.

Por estas razones, también destaca de la certi-
ficación que PEFC, como marca, ha tenido un 
crecimiento exponencial en las imprentas y ha 
sido por dos componentes: las empresas que tie-
nen conciencia porque saben que esto hay que 
mejorarlo de verdad, a través de un compromiso 
serio de gestión sustentable y en segunda instan-
cia, el mercado lo está exigiendo como política 
de compra verde y en ese orden de ideas el im-
pacto ha sido directo y dirigido a toda la industria 
del papel. 

Más allá de una ventaja de mercado, AMF con-
templa por principio componentes de seguri-
dad, medio ambiente y calidad que se han ido 
aplicando en la medida en que “AMF ha sabi-
do ajustarse a la realidad de los mercados, ha 
sabido reinventarse e insertarse en las líneas de 
negocio exigentes”, afirma Patricio.

Hoy el departamento comercial Packaging de 
AMF reconoce que la certificación en Cadena 
de Custodia CERTFOR/PEFC, es un factor de pe-
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netración preponderante, en un mercado donde la sustentabilidad es un criterio obligado en sus 
productos, que debe cumplirse y además debe comunicarse a través de un sello serio, confiable 
y reconocido entre los consumidores.

El compromiso sustentable que comunica CERTFOR/PEFC representa “un aporte que cambia la 
cultura de una compañía, donde toda la gente se compromete con un asunto que es de fondo 
ambiental y llevar luego esa gestión a la gente que compra un producto, hace gratificante la 
labor, porque desde mi trabajo yo estoy aportando”, concluye Patricio.

“AMF HA SABIDO AJUSTARSE A LA REALIDAD DE LOS 
MERCADOS, HA SABIDO REINVENTARSE E INSERTARSE 

EN LAS LÍNEAS DE NEGOCIO EXIGENTES”
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Es una empresa que lleva en el mercado 13 años 
y que surgió pensando en las necesidades del 
cliente. Adoptaron dentro de sus políticas la ten-
dencia internacional, donde el cliente además 
de tener la razón, es “su gerente general”.

“Nacimos pensando en solucionar los problemas 
de los clientes. Este es un rubro en crecimiento 
constante, por lo tanto nosotros de lo único que 
nos hemos preocupado es de cumplir con los 
requisitos del cliente y eso nos ha permitido cre-
cer y contar que de las 5 personas que partimos 
hace 13 años atrás, hoy día somos 80 personas y 
trabajando, diría yo, con las mejores marcas de 
Chile”, comenta Jorge Herrera, Gerente General 
de Aquaprint Impresores.

EL FACTOR HUMANO ES FUNDAMENTAL 
EN ESTA EMPRESA

“El factor humano es pilar en esta empresa, por-
que las empresas no funcionan sin las personas”, 
esta es la premisa que como imprenta han de-
cidido difundir dentro y fuera de la misma. “Una 
máquina no se mueve por sí sola, si no hay una 
persona detrás y, por ende, lo fundamental es 
tener un buen equipo humano detrás de esta 
compañía”

Los empleados por supuesto valoran nuestra pos-
tura y se sienten orgullosos porque es un logro 
producto del esfuerzo y compromiso de todos. 
Certificarse no es poner un logo en un impreso y 
venderlo, es mucho más, la certificación va liga-
da a la implementación de acciones de mejora 
sugeridas por los organismos certificadores, por-
que así estamos aportando al medio ambiente, 
por eso para nosotros es importante dar continui-
dad a los procesos”, sostiene Jorge Herrera.
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PRINCIPIOS QUE LE INTERESARON DE 
LA CERTIFICACIÓN.

Dentro de los aspectos que llamaron la atención 
de la certificación al equipo de Aquaprint, fue el 
fenómeno cultural que se está dando, de mayor 
cercanía y mayor conciencia con la naturaleza, 
el mundo de hoy se está volcando a preservar los 
recursos para que la tierra sea sustentable.

“Veo diariamente como la ciudad va creciendo 
y va rompiendo el medio ambiente y eso es ex-
clusivamente por el consumo que tenemos todos 
los seres humanos, por lo tanto hay un momento 
en que alguien o algunos tenemos que empezar 
a poner el pie en el freno para que eso no siga 
sucediendo con la velocidad de ahora”, agrega 
Herrera.

HOY DÍA LA CERTIFICACIÓN ES UNA 
NECESIDAD MUNDIAL.

Jorge herrera menciona, “Hay muchos de nues-
tros clientes que son viñas, por lo tanto exportan 

mucho, y en Europa y en los países más desarro-
llados les están exigiendo que sean certificados.

Ahora, a nosotros como empresa nos ayuda mu-
cho, para comenzar ésta no es una certificación 
de la parte administrativa, es externa, permi-
te que venga una empresa externa a certificar 
nuestros procesos, lo cual es fundamental para 
saber realmente donde estamos parados, mejo-
rar en los puntos en los que estamos más débiles 
y dar paso a una mejora continua.

Me siento muy orgulloso del equipo y de la gente 
con que trabajo, todos estamos comprometidos 
con nuestra certificación, recién estamos empe-
zando, pero nuestra idea es seguir avanzando 
certificándonos bajo otras normas, para así llegar 
a las grandes empresas a nivel mundial.

Esperamos que con estas nuevas iniciativas, nos 
encaminemos en esa proyección, porque si a la 
empresa le va bien, a nuestra gente también le 
va bien”.

“HOY EN DÍA LA CERTIFICACIÓN ES UNA 
NECESIDAD MUNDIAL”
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“ACTIVIDADES CORPORACIÓN 
CERTFORCHILE 2012”

>  11. ACTIVIDADES
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ASAMBLEA GENERAL
18 de diciembre de 2012

La Asamblea General de la Corporación Certfor-
Chile tomó cuenta de los cambios y avances de 
CERTFOR y dictó el lineamiento que a marzo de 
2013 la Corporación deberá asumir la administra-
ción directa del Sistema y la Secretaría Ejecutiva.

CONSEJO SUPERIOR

En los meses de Enero, Julio y Noviembre, el Con-
sejo Superior de la Corporación se reunió con el 
fin de analizar los cambios en la administración 
de CERTFOR, revisar los avances y compromisos 
del proceso de transición.



72   COMPROMETIDOS CON LA SUSTENTABILIDAD 2012 / CERTFORCHILE    73

 

“ACTIVIDADES SECRETARÍA EJECUTIVA”

Durante el año 2012 estuvimos presentes en diver-
sos eventos promoviendo el sello CERTFOR/PEFC 
y la sustentabilidad de productos forestales; reali-
zamos encuentros con las  empresas certificadas 
para dar a conocer los cambios en el Estándar 
de Cadena de Custodia CERTFOR/PEFC, Enmien-
da 2011 y nos unimos, a través de nuestro bole-
tín informativo, a las celebraciones ambientales 
y nacionales, promoviendo nuestro compromiso 
nacional con la sustentabilidad y la identidad del 
sello CERTFOR en el país. 

CURSOS DE CAPACITACIÓN
NOVIEMBRE 2012

REUNIÓN INFORMATIVA ENMIENDA 2011
NOVIEMBRE 2012

CUMBRE DE SUSTENTABILIDAD
6 DE JULIO
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“COMUNICACIONES ESPECIALES”

DÍA DEL MEDIO AMBIENTE

DÍA DE LA TIERRA DÍA DEL INGENIERO FORESTAL

FIESTAS PATRIAS DE CHILE
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“BALANCE ANUAL CERTFOR 2012 ”

>  12. BALANCE
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A continuación se presenta el estado de resultados del Sistema CERTFOR durante el año 2012 y el ba-
lance correspondiente.

Ingresos por explotación 40,1 94,5 99,3 102,7 143,9 153,8 198,2 198,8 164,1

Costos explotacón directo -130,9 -91,3 -92,2 -99,7 -107,1 -113,1 -134,2 -135,9 -192,2

-40,6 -15,9

Depreciación del ejercicio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Margen por explotación -90,9 3,2 -33,5 3,0 20,9 40,7 64,0 62,9 -28,0
Gastos Administración y Ventas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Resultado Operacional -90,9 3,2 -33,5 3,0 20,9 40,7 64,0 62,9 -28,0

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

2012

-28,0

42,3

2007 2008 2009

20,9 40,7 64,0

-118,2Superávit Acumulado (déficit) -90,9 -87,7

Superávit (déficit) del ejercicio -90,9 3,2 3,0

-97,3

2011

62,9

70,3-121,2 -56,6 7,4

-33,5

ESTADO DE RESULTADOS 
(MILLONES DE $) 2004 2005 2006

Costo Actualización de Estándares                  
y Re- Homologación

2010

Como consecuencia del proceso de cambio de la Secretaría Ejecutiva desde Fundación Chile a la 
empresa Proyecta SpA., por mandato de la Corporación CertforChile, el Sistema CERTFOR obtiene un 
déficit de MM$28,0 correspondiente al ejercicio del año 2012, en comparación con un superávit pro-
medio de MM$63 considerando los años 2010 y 2011.

La diferencia de la gestión de este año en particular, con respecto al promedio de los dos años ante-
riores, se debe principalmente a seis factores:
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1.  TRASPASO DE LA ADMINISTRACIÓN: 

Debido al traspaso de la Administración de la Se-
cretaría Ejecutiva desde Fundación Chile a Pro-
yecta Spa., la Corporación asume la pérdida de 
todas las facturas impagas de las empresas certi-
ficadas a la fecha, por un valor de MM$28,1. Ade-
más, se debe hacer cargo de las indemnizacio-
nes del equipo que forma parte de la Secretaria 
Ejecutiva por el término de relación contractual 
con Fundación Chile, equivalente a MM$11,7, lo 
que permite darle continuidad al sistema.

2. HONORARIOS SECRETARIO EJECUTIVO: 

A fines de 2011, el Secretario Ejecutivo de CER-
TFOR deja su cargo en Fundación Chile y por lo 
tanto, sus honorarios pasan a formar parte de 
los gastos que ahora asume la Corporación, ya 
que hasta esa fecha eran asumidos por la misma 
Fundación como parte del pago anual de admi-
nistración. Los honorarios mencionados suman un 
valor de MM$15,6.

3.  GASTOS ADICIONALES OPERACIÓN: 

La Corporación CertforChile, a través de su Con-
sejo Superior, aprobó gastos adicionales a la ges-
tión normal de la Secretaría Ejecutiva para darle 
al Sistema un impulso comunicacional, fidelizar 
la relación con los clientes e incorporar de mejor 
forma las modificaciones administrativas y docu-
mentales exigidas por PEFC.  Los tres ítems ante-
riores significaron un gasto de MM$16,3.

4.  ADMINISTRACIÓN DE PROYECTA SPA.: 

En agosto del año 2012, la administración de la 
Secretaría Ejecutiva de CERTFOR se entrega a 
la Empresa Proyecta SpA., quien firma un con-
trato con la Corporación en el que se estable-
ce, de mutuo acuerdo, que la empresa tendrá 
participación en las ganancias del proyecto 
sobre todas las cuotas anuales de las empresas 
certificadas que se incorporen al sistema a partir 
de la fecha del contrato, lo que corresponde a 
MM$15,2.

R
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5.  TÉRMINO DE RELACIÓN CONTRACTUAL 
CON LAS EMPRESAS CERTIFICADAS: 

El 2012 fue un año difícil para las empresas certi-
ficadas por CERTFOR, ya que por diferentes mo-
tivos 8 de estas empresas, pertenecientes a la 
industria gráfica y de transformación de la ma-
dera, se vieron en la obligación de retirarse de la 
Cadena de Custodia, lo que significó una pérdi-
da de MM$24,0 para la Corporación. 

6.  INGRESO DE NUEVAS EMPRESAS 
AL SISTEMA: 

Durante el año 2012, ingresaron 11 nuevas em-
presas al sistema, las que sumadas, pagaron una 
cuota anual por concepto de Uso de Documen-
tación y Uso del logo de MM$19,7.

En resumen, la diferencia generada entre el pro-
medio de ingresos y gastos entre el  2010 y 2011, 
con respecto al año 2012, se explica por: las fac-
turas impagas durante el periodo de administra-

ción de Fundación Chile que debió asumir como 
pérdida la Corporación CertforChile, por un mon-
to de MM$28,1 (Ver item de Ingresos de Explota-
ción); gastos operacionales y comunicacionales 
extraordinarios, que no fueron considerados en 
los años anteriores, correspondientes a los puntos 
2, 3, 4, 5 y parte del punto 1, que suman MM$82,8 
(item de Costos de Explotación Directos); y el In-
greso de 11 nuevas empresas del sector gráfico 
que suman MM$19,7.

R

“ANDRÉ LAROZE Y RODRIGO VIDAL REVISAN 
Y APRUEBAN ENTREGAN DE CUENTAS 2012”



Comprometidos 
Sustentabilidadcon la



“Este papel proviene de
bosques manejados en 

forma sustentable y 
fuentes controladas”

Sustentabilidad






