Certificado CL06/0006FM
El sistema de gestión de

CMPC PULP SpA
Esquema de Certificación en Grupo
Avenida Pedro Stark 100
Los Ángeles, Región del Bío Bío, Chile
ha sido evaluado y certificado en cuanto al cumplimiento de los requisitos de

CERTFOR

Estándar Manejo Forestal Sustentable
para Plantaciones (DN-02-05, Agosto 2016)
Estándar de Certificado en grupo (DN-02-08, Agosto 2016)
Para las siguientes actividades

Establecimiento, Manejo, Cosecha de plantaciones forestales en predios de
propiedad de cada miembro del grupo, ubicados en las regiones VII del Maule,
XVI Ñuble, VIII del Biobío, IX de la Araucanía de Chile, XIV de los Ríos; para la
comercialización de Bosque en pie y Rollizos Aserrables, Pulpables y Astillas
puestos en planta y orilla de camino de los géneros Pinus spp y Eucalyptus
spp.
Este certificado es válido desde
11/04/2021 hasta 10/04/2026
y permanece válido sujeto a auditorias de seguimiento satisfactorias
Decisión de Certificación 12/03/2021
Auditoría de recertificación se prevé para un mínimo de 60 días antes de la fecha de
expiración de este certificado
Edición 8. Certificado desde11/04/2006
Autorizado por

PEFC / 24 – 44 - 300

Acreditación SGA 014

Victor Rodríguez Jofré
Certification Manager
SGS Certificación SpA. Knowledge
Puerto Madero N° 130, Pudahuel, Santiago, Chile
t +56 2 28989500□www.sgs.com
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Este documento se emite por SGS bajo sus condiciones generales de servicio, a
las que se puede acceder en http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. La
responsabilidad de SGS queda limitada en los términos establecidos en las
citadas condiciones generales que resultan de aplicación a la prestación de sus
servicios. La autenticidad de este documento puede ser comprobada en
http://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products/certified-client-directory. El
presente documento no podrá ser alterado ni modificado, ni en su contenido ni
en su apariencia. En caso de modificación del mismo, SGS se reserva las
acciones legales que estime oportunas para la defensa de sus legítimos
intereses.

Certificado CL06/0006FM, Continúa
El sistema de gestión de

CMPC PULP SpA
Esquema de Certificación en Grupo

CERTFOR
Estándar Manejo Forestal Sustentable
para Plantaciones (DN-02-05, Agosto 2016)
Estándar de Certificado en grupo (DN-02-08, Agosto 2016)
Detalle de miembros de grupo

Agrícola y Forestal Tambillo Ltda.
Agrícola y Forestal Rucalhue Ltda.
Aldo y Enrique Piccioli C.
Aserradero Forandina Ltda.
Brigitte Wyneken y Cía. Ltda.
Bruno Hetz Schalchli
Claudia Rikli Hernaez
Comunidad Subercaseaux Salas
Forestal Berango Ltda.
Forestal Los Pinares de Truquilemu S.A.
Inmobiliaria Tres de Junio Ltda.
Maderas Prosperidad Ltda.
Mario García Sabugal
Rinaldo Solari Mateluna
Soc. Ag. Ftal. Sofía Ltda.
Soc. Ag. Ftal. Sta Matilde Ltda.
Victor Gavilán Villarroel

Este documento se emite por SGS bajo sus condiciones generales de servicio, a
las que se puede acceder en http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. La
responsabilidad de SGS queda limitada en los términos establecidos en las
citadas condiciones generales que resultan de aplicación a la prestación de sus
servicios. La autenticidad de este documento puede ser comprobada en
http://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products/certified-client-directory. El
presente documento no podrá ser alterado ni modificado, ni en su contenido ni
en su apariencia. En caso de modificación del mismo, SGS se reserva las
acciones legales que estime oportunas para la defensa de sus legítimos
intereses.
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