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Política de Abastecimiento
Sostenible Forestal y de Fibras
Como un importante usuario de madera y fibra reciclada de papel en sus soluciones de empaques a base de
papel, Smurfit Kappa (SK) reconoce su impacto y responsabilidad en el uso sostenible de materias primas a
base de madera y en el combate contra la deforestación. La certificación independiente, realizada por terceros,
es la forma más confiable de promover el manejo forestal sostenible a lo largo de toda la cadena de valor de los
empaques a base de papel. Por lo tanto, SK se centra en la certificación forestal y en la certificación de la Cadena
de Custodia relacionada.
SK se hace responsable, a lo largo de toda la cadena de valor, de la gestión de sus bosques y plantaciones, del
abastecimiento de madera y fibra, y de convertirlos en productos adecuados con valor agregado. La presente
política define el marco para todas las operaciones forestales y abastecimiento de madera, fibra y papel del
Grupo, incluyendo:
- Bosques y plantaciones forestales en propiedad, arrendados o gestionados
- Compras e intercambios de madera, incluyendo importaciones y exportaciones
- Abastecimiento de pulpa y papel proveniente de terceros, así como venta de papel a terceros
- Compras de otros productos a base de madera
- Abastecimiento de papel recuperado
Esta política para el abastecimiento sostenible forestal y de fibras complementa el Código de Conducta
Empresarial de SK y otras políticas relevantes que apoyan el desarrollo sostenible. SK aplica una debida
diligencia en relación con la legalidad de todos los materiales a base de fibras de madera de acuerdo con la
normativa aplicable en materia de abastecimiento de madera.
Desde 2015, todas las operaciones relevantes de SK han sido certificadas de Cadena de Custodia. Para las
operaciones totalmente nuevas u operaciones adquiridas o fusionadas, SK aplica una política de integración de
dos años en la que las operaciones deben obtener sistemas de gestión certificados.

1. Bosques y Plantaciones Forestales
n SK se adhiere, como mínimo, a todas las leyes nacionales y tratados internacionales pertinentes,

incluida la legislación forestal nacional.
n SK apoya la gestión forestal verificada por terceros y promueve la certificación forestal de

acuerdo a los estándares Forest Stewardship Council® (FSC®), Programme for Endorsement of
Forest CertificationTM (PEFCTM) o Sustainable Forestry InitiativeTM (SFITM) para todos los bosques
y plantaciones forestales en las tierras que le pertenecen, arrienda o gestiona. A través de sus
requisitos de abastecimiento de madera y fibra, SK también solicita a sus proveedores una gestión
forestal sostenible.
n SK busca alcanzar la protección de bosques naturales a través dos vías: áreas de tierra dedicadas a la

conservación e investigación, y prácticas de manejo forestal sostenible en los bosques y plantaciones
bajo su gestión. Esto permite un uso sostenible de la materia prima, la protección de la biodiversidad,
los hábitats y los servicios de los ecosistemas forestales, así como el apoyo a las comunidades locales.
n SK contribuye al desarrollo de una producción forestal sostenible mediante el intercambio abierto de

información con las partes interesadas. SK mantiene relaciones significativas con las comunidades
locales, gobiernos, ONGs y otras partes interesadas pertinentes. SK participa y apoya la investigación
forestal a través del financiamiento y participación en trabajos de investigación.
n SK asigna recursos para la gestión forestal sostenible, incluyendo educación y capacitación en

prácticas de manejo forestal sostenible, manejo de ecosistemas y preservación de ecosistemas.
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2. Madera, pulpa y papel, otros productos a base de madera
n En el abastecimiento de madera, pulpa y papel, y otros materiales a base de fibras de madera, se dará

preferencia a los materiales con cadena de custodia certificada a través de FSC®, PEFCTM o SFITM.
Como mínimo, SK exige que todos los proveedores de madera, pulpa y papel garanticen un origen no
controversial de los materiales fibrosos que suministran a SK, de acuerdo con los estándares FSC®,
PEFCTM y SFITM de cadena de custodia y madera controlada.
n SK acepta compras de madera, pulpa y papel y otros productos a base de fibras de madera únicamente

de proveedores que ofrecen un registro bien documentado del origen de la materia prima en la
documentación requerida por los estándares de cadena de custodia FSC®, PEFCTM y SFITM.
n SK se compromete a implementar sistemas de gestión de origen de la fibra certificados en cadena de

custodia en todos los sitios en los que opera con materiales a base de fibras, a través de FSC®, PEFCTM
y/o SFITM e incluyendo información adecuada de la cadena de custodia en toda la documentación
relevante de sus ventas de productos a sus clientes.
n SK se compromete a realizar la diligencia debida adicional en las compras de madera, pulpa y papel

y otros productos a base de fibras de madera de los proveedores que procedan de un país de alto
riesgo. Los siguientes países de la actual cadena de suministro de SK son considerados de alto riesgo:
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Rumania, Rusia y Ucrania. Esta lista se actualiza periódicamente de
acuerdo con las evaluaciones de riesgos de SK.
n SK compra y produce pulpa blanqueada libre de cloro elemental o totalmente libre de cloro

3. Abastecimiento de Papel Recuperado
n La reciclabilidad de las fibras de papel contribuye notablemente para una producción sostenible de

papel. SK se compromete con el abastecimiento de fibras recuperadas bajo cadenas de custodia
certificadas de acuerdo con los estándares FSC® o PEFCTM con suficiente información de origen y
del proveedor.
SK se compromete además a implementar los procedimientos adecuados de comunicación, capacitación y
auditoría para garantizar que todas las operaciones de SK cumplen con los requisitos establecidos en la
presente política.
SK evaluará regularmente esta política de abastecimiento sostenible forestal y de fibras en función de los
nuevos desarrollos en las áreas de sostenibilidad. Esta política de fecha 15 de septiembre de 2019 sustituye a
todas las versiones anteriores.
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