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¿QUÉ ES PEFC?

PEFC es una certificación que asegura el 
origen sostenible de los materiales que son 
de fibra forestal, tales como la madera, el papel, 
la cartulina y el cartón.

A través de normas de certificación que deben cumplir:

Las empresas forestales para una gestión sostenible del 
bosque productivo.

Las empresas de la cadena productiva que elaboran productos 
de madera, procesan la celulosa, elaboran papeles, cartones, 
realizan impresiones, packaging, entre otros.

¿De qué manera PEFC 
asegura el origen sostenible?

1.

2.



Significa que desde el bosque y a lo largo de la cadena productiva 
hay regulaciones ambientales, sociales y de gobernanza como:

La conservación de la biodiversidad, el cuidado del suelo 
y el agua en el bosque.

El bosque con fines productivos que se cosecha, se vuelve 
a plantar.

Se conserva el bosque nativo y se acude solo a plantaciones 
forestales para fines productivos.

Se regula el comercio legal y sostenible de madera y 
sus derivados, ya que las empresas certificadas deben 
abastecerse de materia prima certificada y de proveedores 
certificados PEFC.

Se promueve la seguridad y bienestar laboral de los trabaja-
dores en el bosque y la cadena productiva.

Se promueve el desarrollo económico local.

Se enriquece la productividad sostenible del país.

Se impulsa la mejora continua en la cadena 
productiva.

¿Qué significa el sello PEFC en un producto?

Esto y mucho más lo puedes 
descubrir consultando los 
estándares en www.pefc.cl



Empresas que procesan la materia prima:

¿Cómo incorporo a 
PEFC en mi producto?



Organizaciones que procesan productos forestales no 
madereros y que son producidos en bosques certificados 
PEFC.

Las empresas que comercializan madera, celulosa y todo 
tipo papel y cartón.

Las empresas que realizan productos de madera.

Las imprentas y empresas que elaboran packaging.

Los departamentos comercial y pre-prensa deben estar 
capacitados en el uso de la marca PEFC y ofrecer a sus 
clientes la impresión del sello en el producto.

La empresa certificada 
incorpora el sello PEFC en 
el producto final cumpliendo 
con los requisitos de color 
(verde, negro o blanco) y 
de formato.

Los siguientes tipos de empresas deben tener certificación 
vigente de cadena de custodia PEFC

Empresas que procesan la materia prima:

1.

2.

3.



Deben contratar a un 
proveedor certificado 
PEFC y verificar que su 
certificación esté vigente 
en www.pefc.cl

Solicitar cotización o licitar indicando explícitamente que se 
requiere material certificado PEFC y desean incorporar el sello 
PEFC en el producto.

Decidir en qué parte del diseño se va a incorporar el logo PEFC, 
considerando los colores autorizados (verde, blanco o negro) y el 
formato.

Las marcas consumidoras

Formatos autorizados

Certificado

2.

3.

1.



Cuenta con el equipo de PEFC Chile para:

Consultar cómo adquirir la certificación de Cadena 
de Custodia

Capacitaciones sobre PEFC y sus alcances

Suscribir convenios con marcas consumidoras e 
instituciones públicas

Contáctenos al mail info@pefc.cl 
y al teléfono en Santiago +56 2 2334 1092

Notas: 

Todos estos formatos pueden usarse en color verde, blanco o negro. Para otros colores consultar 
con su imprenta o proveedor de packaging. PEFC Chile también puede brindar solución.

El formato “reciclado” requiere que haya material reciclado en la elaboración del producto final.

El sello PEFC solo puede ser manipulado por el proveedor certificado.

Estos son ejemplos autorizados por PEFC Chile, no son replicables. Los logos finales que utilice su 
marca, deben tener el número de licencia que corresponde al proveedor.

¿Las marcas consumidoras deben estar certificadas?

Reciclado 

NO, su rol es contratar proveedores certificados PEFC.
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