Anuncio Público sobre
Evaluación FSC® de Cadena de Custodia y Madera Controlada de
Maderera El Pino Ltda
Ubicado en:
Camino a San Javier, Comuna Constitución - Chile
29 de julio de 2021
Introducción – Preferred by Nature estará conduciendo una evaluación de certificación de cadena
de custodia incluyendo suministro de material controlado para Maderera El Pino Ltda. La
organización está ubicada en camino a San Javier, Comuna Constitución, Chile. La evaluación se
estará llevando a cabo entre los días 14 al 16 de septiembre de 2022.
Alcance de la Evaluación de Certificación – La evaluación de certificación de cadena de custodia
evaluará las prácticas de suministro de material controlado de Maderera El Pino Ltda. Se utilizará
el ESTÁNDAR “Requerimientos para Suministrar Madera Controlada FSC “FSC-STD-40-005 V31”. Para obtener una copia de los correspondientes estándares y lineamientos, por favor contacte
a Preferred by Nature vía teléfono, FAX, email o página electrónica que aparece listada abajo.
También puede tener acceso a los estándares del FSC por medio de la página www.fsc.org
Preferred by Nature está acreditada por el Forest Stewardship Council® (FSC)1 y este proceso de
evaluación debe obedecer los procedimientos aprobados por el FSC.
Como parte del proceso de auditoría de Certificación de Cadena de Custodia FSC con alcance a
Madera Controlada, se invita a las partes interesadas a ofrecer sus comentarios y opiniones sobre
las prácticas forestal que implementa “Forestal Foresol SpA en relación con los requerimientos
relevantes del estándar de Madera Controlada FSC. Este estándar busca que organizaciones con
certificación FSC de Cadena de Custodia eviten material proveniente de fuentes inaceptables. Las
cinco categorías de madera controlada FSC para fuentes inaceptables son:
1. Madera obtenida ilegalmente
2. Madera obtenida en violación de los derechos civiles y tradicionales.
3. Madera obtenida en bosques donde los altos valores de conservación son
amenazados por las actividades de manejo.
4. Madera obtenida en bosques que han sido convertidos a plantaciones o a usos no
forestales.
5. Madera procedente de bosques en los cuales se han plantado árboles modificados
genéticamente.
Composición el Equipo de Evaluación – El proceso de evaluación estará liderizado por Arturo
Burgos (Chile). Si alguna persona deseara conocer más detalles con respecto al auditor, puede
solicitarlo a las direcciones de contacto abajo indicadas.
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Pasos para la Evaluación y Agenda – A continuación, se describe brevemente el proceso de
certificación y una agenda tentativa:
¨ Inicio de la evaluación – Preferred by Nature se reunirá con la empresa en sus instalaciones
el día 14 de septiembre del presente
Evaluaciones de campo – Durante el proceso de evaluación a realizar entre los días 14 al 16 de
septiembre, además de inspeccionar los sitios administrados por Maderera El Pino Ltda., se
visitarán propiedades (plantaciones forestales) y proveedores de madera, que se encuentran
ubicados en la Región del Maule y Región del Libertador Bernardo O´Higgins.
*Mayores detalles de los orígenes de madera puede revisar en el resumen del Sistema de
Debida Diligencia que ha sido facilitado junto con este anuncio.
¨ Consulta con partes interesadas – Durante todo el trabajo de campo, se contactará a partes
interesadas locales respecto al suministro controlado de Maderera El Pino Ltda. en áreas
geográficas específicas que se describen en el Resumen de Diligencia Debida de la
organización, que se encuentra adjunto a este anuncio Público, esto puede incluir entrevistas
privadas, pláticas, y reuniones públicas con partes interesadas.
¨ Reunión final de la evaluación – Antes de que el auditor líder se retire, se reunirá con los
administradores de Maderera El Pino y otras partes para finalizar la recolección de datos y
presentar los hallazgos preliminares.
¨ Preparación del borrador del informe – El equipo evaluador preparará el borrador del informe
confidencial que será enviado a Maderera El Pino Ltda. para que ésta haga sus comentarios.
Esto debe ser 30 días después de haber finalizado la evaluación de campo.
¨ Decisión de certificación – Al recibir los comentarios de los administradores de certificación de
Maderera El Pino Ltda sobre el borrador del informe y otros comentarios generales de partes
interesadas, Preferred by Nature tomará una decisión de certificación. Con la excepción de
obstáculos imprevistos, esto debería ocurrir a finales de octubre de 2022.
Buscamos sus insumos – Como parte del proceso de evaluación de certificación de cadena de
custodia, invitamos a las partes interesadas a que nos brinden sus comentarios y
retroalimentación sobre las prácticas de suministro de Maderera El Pino Ltda respecto al
cumplimiento con los requerimientos de los correspondientes estándares para Madera Controlada
FSC descritos arriba. Los insumos son bienvenidos, ya sea de forma pública o confidencial, de la
forma en la cuál sea más fácil y segura. Sus insumos serán apreciados en cualquier etapa del
proceso de evaluación, pero preferimos recibir sus comentarios antes de la evaluación, durante la
evaluación o antes del 16 de septiembre de 2022, para que así podamos tomarlos en cuenta al
momento de la decisión de certificación. Las opciones para comunicar sus observaciones son las
siguientes.
1. Reunirse con el Auditor Líder de Preferred by Nature (Arturo Burgos) antes, durante o justo
después
del trabajo
de campo.
Usted puede
contactarlo escribiendo a
aburgos.representative@preferredbynature.org. Arturo Burgos es también actualmente el
Representante de Preferred by Nature (NEPCon) en Chile.
2. Llamar y brindar los comentarios a Rolyn Medina, (Gerente Asociado de Preferred by Nature Sudamérica, rmedina@preferredbynature.org), la persona de la Oficina Regional Sudamérica,
responsable por coordinar esta evaluación de certificación.
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3. Presentar comentarios por escrito vía correo, FAX o correo electrónico a Rolyn Medina. A
menos que usted solicite lo contrario, estos comentarios serán tratados de forma confidencial y
únicamente con el objetivo de evaluar las prácticas de suministro controlado de “Forestal Foresol
SpA
La fuente de cualquier información proporcionada será mantenida confidencial y disponible solo
para el personal del FSC y de Preferred by Nature.
Los interesados que deseen refutar cualquier aspecto del proceso, o la decisión de certificación
forestal pueden acceder a los procedimientos de Preferred by Nature para quejas, apelaciones y
resolución de conflictos en preferredbynature.org/dispute-resolution-policy

Para contactar a NEPCon
Arturo Burgos aburgos.representative@preferredbynature.org.
Rolyn Medina rmedina@preferredbynature.org
Página web – www.preferredbynature.org
¨

Teléfono – (564) 323-5391 (Chile)

Preferred by Nature (antes NEPCon l Skindergade 23, 3. l DK-1159 Copenhagen l Denmark l www.nepcon.org l info@nepcon.org
Phone: +45 8618 0866 l Fax: +45 8618 1012 l CVR: 18044633

3

