
CALENDARIO DE ACTIVIDADES
AGOSTO 2022

Actividad Origen Contenido Vigencia Contacto Observaciones

Reunión Directorio FSC Chile FSC CHILE
En el mes de Agosto se realizará la próxima Reunión de 

Directorio de FSC Chile.
Por definir

Regina Massai                         

r.massai@cl.fsc.org

Reevaluación de Certificación de Manejo 

Forestal de Forestal Mininco SpA.
Stakeholders

 Preferred by Nature (NEPCon) anuncia que realizará una 

reevaluación de Certificación FSC® de la gestión forestal de 

la empresa Forestal Mininco SpA. El patrimonio de la 

empresa está distribuido en las regiones del Maule, Bio Bío, 

Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, sobre una superficie total 

de 665,778.00 ha. La entidad certificadora invita a las

partes interesadas, afectadas y o conocedoras de las 

actividades de Forestal Mininco SpA., a

participar haciendo llegar sus comentarios o información que 

consideren pertinente.

Auditoría en campo del 08 a 19 de 

Agosto 2022

Rolyn Medina 

rmedina@preferredbynature.org 

Arturo Burgos 

aburgos.representative@preferred

bynature.org

Evaluación FSC Cadena de Custodia- CW - 

Maderera El Pino 
Stakeholders

Preferred by Nature (NEPCon) estará conduciendo una 

Evaluación de certificación de cadena de custodia incluyendo 

suministro de material controlado para Maderera El Pino 

Ltda, organización ubicada en Camino a San Javier, Comuna 

de Constitución, Provincia Talca. 

La consulta a terceras partes interesadas es un componente 

muy importante en el proceso de auditoría. La entidad 

certificadora agradece los comentarios, sugerencias u otros 

insumos que les puedan hacer llegar con respecto a las 

actividades de la empresa evaluada o los procesos que 

estamos encarando. 

La evaluación se llevará a cabo entre los 

días 14 al 16 de septiembre de 2022 

Rolyn Medina 

rmedina@preferredbynature.org 

Arturo Burgos 

aburgos.representative@preferred

bynature.org

Evaluación FSC®: Certificación de Madera 

Controlada en Manejo Forestal empresa 

Forestal COMACO S.A.

Stakeholders

GFA Certification GmbH llevará a cabo una Evaluación FSC 

a Forestal COMACO S.A, empresa que desea obtener la 

certificación de Madera Controlada en manejo forestal de 

acuerdo con al estándar FSC-STD-30-010 (Estándar para 

Madera Controlada FSC aplicable a empresas de manejo 

forestal) que permite que las empresas de manejo forestal 

brinden evidencia de que la madera que suministran ha sido 

controlada.

La entidad certificadora agradece todos los comentarios que 

les puedan hacer llegar sobre el trabajo y tareas 

desempeñadas de la empresa anteriormente mencionada. 

Envío de comentarios hasta el 05 de 

Septiembre de 2022.

Juan Fallas                                 

j.fallas@gfa-cert.com

mailto:r.massai@cl.fsc.org
mailto:r.massai@cl.fsc.org


Evaluación FSC® de Manejo Forestal a  

Forestal Calle Calle S.A (Grupo PROCEFOR)
Stakeholders

Informamos que GFA Certification GmbH llevará a cabo una 

Evaluación FSC a Forestal Calle Calle S.A, empresa que 

desea obtener la certificación de manejo forestal de acuerdo 

con los Principios y Criterios del FSC (Forest Stewardship 

Council®).

La entidad certificadora agradece todos los comentarios que 

les puedan hacer llegar sobre el trabajo y tareas 

desempeñadas por la empresa anteriormente mencionada. 

Envío de comentarios hasta el 05 de 

Septiembre de 2022.

Juan Fallas                                 

j.fallas@gfa-cert.com

Evaluación FSC® de Manejo Forestal a Grupo 

Forestal Orion Capital Forestal SpA
Stakeholders

Informamos que GFA Certification GmbH llevará a cabo una 

Evaluación FSC en el mes de septiembre al Grupo Forestal 

Orion Capital Forestal SpA, que desea obtener la 

certificación de manejo forestal de acuerdo con los Principios 

y Criterios del FSC (Forest Stewardship Council®).

Envío de comentarios hasta el 06 de 

Septiembre de 2022.

Juan Fallas                                 

j.fallas@gfa-cert.com

Evaluación ASI en Chile Stakeholders

Informamos que ASI llevará a cabo una evaluación FSC 

FM/COC Witness de Preferred by Nature OÜ desde el 

08.08.2022 hasta el 19.08.2022.

 Ubicación de la evaluación: Forestal Mininco SpA Chile (Los 

Ángeles)

 ASI agradece los comentarios de los socios de la red, los 

organismos de certificación, los miembros del FSC y otras 

partes interesadas sobre el desempeño de Preferred by 

Nature OÜ, como organismo de certificación acreditado por 

el FSC, y de la empresa certificada: Forestal Mininco SpA.

  

La evaluación se llevará a cabo entre los 

días 08 y 19 de Agosto de 2022.
asi-info@asi-assurance.org.  

Evaluación FSC a empresa Madeex Pallets 

Chile SpA
Stakeholders

Informamos que Soil Association está realizando una 

Consulta a las partes interesadas para la evaluación de 

Madeex Pallets Chile SpA, , empresa que potencialmente 

comprará madera Controlada en las comunas presentes en 

la Región del Libertador Bernardo O’Higgins y de la Región 

del Maule. La entidad certificadora agradece comentarios 

que evidencien la conformidad o no conformidad a los 

requisitos aplicables en FSC-STD-40-005.

Enviar comentarios antes del 31 de 

agosto 2022. 
Pablo Orpez, 

Evaluación FSC® de Manejo Forestal a 

Forestal Aurora SpA
Stakeholders

Informamos que GFA Certification GmbH llevará a cabo una 

Evaluación FSC de Manejo Forestal a Forestal Aurora SpA. 

La entidad certificadora agradece todos los comentarios que 

les puedan hacer llegar sobre el trabajo y tareas 

desempeñadas por el Grupo Forestal Orion Capital Forestal 

SpA. 

Enviar comentarios antes del 19 de 

agosto 2022. 

Juan Fallas                                 

j.fallas@gfa-cert.com

mailto:asi-info@asi-assurance.org.


Consulta FSC sobre el Informe de Revisión 

Conjunta de: FSC-STD-20-001 V4-0, FSC-PRO-

20-003 V1-0 Y FSC-PRO-20-004 V1-2

FSC IC

Les informamos que se encuentra en Consulta el Informe de 

Revisión Conjunta de: FSC-STD-20-001 V4-0, FSC-PRO-20-

003 V1-0 Y FSC-PRO-20-004 V1-2. Esta instancia servirá 

para recopilar comentarios de actores interesados sobre el 

informe de revisión conjunta de FSC-STD-20-001 V4-0 

Requisitos generales para entidades de certificación 

acreditadas por el FSC, FSC-PRO-20-003 V1-0 

Transferencia de Certificados y Contratos de Licencia del 

FSC , FSC-PRO-20-004 V1-2 Requisitos generales para el 

Programa de Capacitación FSC.

FSC-STD-20-001 V4-0: Asegurar que los programas de 

certificación acreditados por el FSC se gestionen de manera 

competente, homogénea, imparcial, transparente, rigurosa, 

confiable y creíble. El estándar se desarrolló para asegurar 

su conformidad con los requisitos de ISEAL y la 

compatibilidad con DIN EN ISO/IEC 17065:2013-01.

FSC-PRO-20-003 V1-0: Aplicar un conjunto homogéneo de 

requisitos de proceso para facilitar la transferencia voluntaria 

de titulares de certificados de una entidad de certificación a 

otra.

FSC-PRO-20-004 V1-2: Asegurar la calificación homogénea 

inicial y en curso de auditores a través de la implementación 

del Programa de Capacitación FSC.

Consulta abierta hasta el 14 de agosto 

de 2022.
Plataforma FSC de Consultas

Estudio en Curso sobre el Criterio 6.5 de los 

Principios y Criterios del FSC
FSC IC

Este estudio es realizado por el FSC International tiene la 

finalidad de identificar los problemas existentes asociados 

con el desarrollo y la implementación de los indicadores bajo 

el Criterio 6.5. Este criterio establece los requisitos de 

conservación de La Organización que demuestra 

conformidad con los Principios y Criterios del FSC. Los 

resultados ayudarán a identificar los problemas específicos 

asociados con los requerimientos del Criterio 6.5 

(incluyendo, cuando existan, la ubicación geográfica y el tipo 

de bosque). También ayudarán a proporcionar sugerencias 

para mejorar estos requerimientos y a identificar los medios 

para lograr los resultados de conservación de una manera 

rentable.

Para mayor información, escribir a 

:nationalstandards@fsc.org.   

https://fsc.org/es/newsfeed/estudio-

en-curso-sobre-el-criterio-65-de-

los-principios-y-criterios-del-fsc

Consulta Pública FSC: Informe de Revisión del 

Estándar de Uso de Marcas Registradas para 

Titulares de Certificados

FSC IC

FSC ha publicado un informe de revisión que propone una 

revisión completa del estándar FSC-STD-50-001 V2-1 

Requisitos para el uso de las marcas registradas FSC por 

parte de los titulares de certificados. Este estándar establece 

los requisitos para el etiquetado y la promoción de los 

productos con certificación FSC.

La última revisión completa del FSC-STD-50-001 se llevó a 

cabo en 2017. Desde entonces, se ha realizado una revisión 

menor, y el 1 de enero de 2022 se publicó el FSC-STD-50-

001 V2-1 para incluir la nueva etiqueta FSC Mixto.

El informe enumera las áreas clave que FSC propone 

revisar. Trabajar sobre estas áreas permitirá simplificar el 

etiquetado y la promoción de los productos con certificación 

FSC.

Consulta abierta hasta el 15 de 

septiembre de 2002.

Consulta pública abierta: Informe 

de revisión del estándar de uso de 

marcas registradas para titulares 

de certificados | Forest 

Stewardship Council (fsc.org)

https://fsc.org/es/newsfeed/estudio-en-curso-sobre-el-criterio-65-de-los-principios-y-criterios-del-fsc
https://fsc.org/es/newsfeed/estudio-en-curso-sobre-el-criterio-65-de-los-principios-y-criterios-del-fsc
https://fsc.org/es/newsfeed/estudio-en-curso-sobre-el-criterio-65-de-los-principios-y-criterios-del-fsc


Nueva Entidad de Certificación Acreditada 

Conforme a las Normas del FSC: BMC
FSC IC

Para recibir la acreditación, BMC fue evaluada por el ASI y 

demostró su habilidad para realizar evaluaciones imparciales 

y emitir certificados FSC de acuerdo con los criterios 

establecidos.

BMC podrá auditar y emitir certificados de Cadena de 

Custodia FSC, en todo el mundo excepto Bielorrusia, China y 

Rusia.

Nueva entidad de certificación 

BMC acreditada conforme a las 

normas del FSC | Forest 

Stewardship Council

El FSC Bloquea a Empresa Brasileña FSC IC

El FSC bloqueó a Califórnia Biomassa Ltda (IMA-COC-

148623) por no justificar una posible discrepancia de 

volúmenes que surgió durante el circuito de verificación de 

operaciones (circuito de VO) de carbón certificado FSC 

emprendido por Assurance Services International (ASI).

https://fsc.org/es/newsfeed/el-fsc-

bloquea-a-empresa-brasilena

Nota: ORIGEN: FSC CHILE: Actividad liderada por FSC Chile; FSC IC: Actividad liderada por FSC Internacional; Stakeholders: Actividades relacionada con Stakeholders FSC.
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