FORMULARIO DE CONSULTA PÚBLICA 2021 - MADERAS CONTROLADAS FSC® - COMACO S.A.
1. Información de contacto
Nombre
Dirección
Comuna
E@mail
Número de teléfono
2. Tipo de parte Interesada (marque con X donde corresponda)
Vecino
Junta de Vecino
Trabajador / Empresa Forestal
Otro (especifique):

Escuela

3. ¿Conoce a la Empresa COMACO S.A. o alguna de sus filiales?

SI

NO

4. ¿Está informado que COMACO S.A. tiene certificación de Cadena de Custodia
y Maderas Controladas FSC(R) y cuenta con una Política de Abastecimiento
(Compras) de Maderas?

SI

NO

5. ¿Ud. sabe si COMACO S.A compra madera en su comuna?

SI

NO

6. ¿Ud. conoce a algún Gestor de Compra de Madera de COMACO S.A.?

SI

NO

7. ¿Ud. le ha vendido (Bosque o Madera) a COMACO S.A. en los últimos 12
meses?

SI

NO

SI

NO

SI

NO

¿Ud es proveedor o propietario?
8. ¿Ud. conoce algún predio donde COMACO S.A. haya comprado madera los
últimos 6 meses o tenga actualmente faenas de cosecha y/o transporte de
madera?

9. ¿Ud. ha tenido algún conflicto con COMACO S.A. o alguno de sus contratistas?
¿Si hubo conflicto, se solucionó?, ¿Cómo se solucionó o que se sugiere?

10. Ud. tiene conocimiento que en algún predio de origen de madera comprada por COMACO S.A. o de sus proveedores de
madera donde ocurra lo siguiente:
(marcar X donde corresponda)

No se respeten los derechos laborales de los trabajadores
Exista trabajo infantil
Existan conflictos entre el propietario y comunidades indígenas
Se encuentren sitios de interés para la comunidad indígena
Exista algún Área de Alto Valor de Conservación (Parque o Reserva Nacional, Monumento Natural, Humedal, otro) o el predio
esté cercano (5 Km) de alguna de estas áreas
Existan sectores que deban ser protegidas (Bosque Nativo, cursos de agua, especies como Araucaria, Alerce, Pitao, Naranjillo,
Queule, Lleuque, Belloto, Guindo Santo, otro)
Existan lugares de importancia para la comunidad (toma de agua, gruta, animita, sitio ceremonial, cancha de fútbol, otro)
¿Dónde?

Enviar por correo electrónico
Enviar foto vía whatsapp

jvillalobos@mcondor.cl
+56 9 9845 2491

