Un estudio independiente muestra que Asia Pulp & Paper tiene suficientes
plantaciones para cumplir su compromiso de Deforestación Cero


Un estudio confirma la viabilidad a largo plazo del cien por cien de las plantaciones
de Asia Pulp & Paper para producir con Deforestación Cero



Este comunicado se enmarca dentro del informe de progresos realizado con motivo
de los 18 meses desde la entrada en vigor de la Política de Conservación Forestal

Jakarta, 3 de Septiembre de 2014 – Un estudio independiente ha confirmado hoy que el Grupo
Asia Pulp & Paper (APP) tiene suficientes recursos en sus plantaciones para satisfacer las
necesidades de pasta de las fábricas con las que cuenta hasta ahora, así como para su futura
planta en OKI, en el sur de Sumatra.
El lanzamiento de la Política de Conservación Forestal (FCP, por sus siglas en inglés) en febrero de
2013 mostraba el compromiso de la empresa para producir pasta y papel libre de fibra o de
actividades ligadas a la deforestación. Con el fin de garantizar que las plantaciones de sus
proveedores tienen la capacidad suficiente para cumplir con este compromiso, se pidió a The
Forest Trust (TFT) y Ata Marie que llevaran a cabo un estudio independiente de “Crecimiento y
Rendimiento” para evaluar las plantaciones existentes.
Scott Poynton, director ejecutivo de The Forest Trust, explicó: “Estamos muy satisfechos de poder
asegurar a todo el mundo que APP y sus proveedores tienen los recursos suficientes para cumplir
con los objetivos de la empresa. Hemos identificado una pequeña brecha en 2020, pero puede ser
fácilmente solucionada mediante el aumento de la productividad de las operaciones en las
plantaciones hasta entonces”.
Aida Greenbury, directora general de sostenibilidad de APP, comentó: “La FCP es fundamental
para nuestro modelo de negocio y este estudio demuestra que el modelo funciona - podemos
continuar nuestras operaciones y ampliarlas de forma rentable sin ocasionar un impacto negativo
en los bosques en Indonesia o en cualquier otro lugar del mundo”.
“El informe de TFT prevé una pequeña brecha en el suministro en 2020. Sin embargo, es evidente
que con la rotación de los cultivos cada cinco años, las mejoras que se lleven a cabo ahora podrán
cerrar esa brecha mediante el aumento de la productividad de las plantaciones de los
proveedores, mejorando el rendimiento, el stock de árboles y reduciendo los residuos”.
“Por lo tanto, hemos desarrollado un plan de acción para asegurar que tenemos suficientes
plantaciones de fibra para satisfacer las necesidades de pulpa de nuestras fábricas actuales, así
como para nuestra futura planta en el sur de Sumatra, en línea con nuestro objetivo de
convertirnos en una empresa únicamente dependiente de las plantaciones para nuestra
producción de pasta”.

La metodología y las conclusiones del informe serán evaluadas por Rainforest Alliance como parte
de la evaluación independiente de la FCP que está llevando a cabo actualmente.
El anuncio se produce en el momento en que APP lanza una actualización a los 18 meses de la
implementación de la FCP. Durante ese período, la compañía ha introducido una moratoria
efectiva sobre toda la tala de bosques naturales mientras se llevan a cabo las evaluaciones de
carbono y biodiversidad. Los resultados de todas las evaluaciones (Alto Valor de Conservación
(HCV, por sus siglas en inglés), Altas Reservas de Carbono (HCS, por sus siglas en inglés), turberas y
evaluaciones a nivel social) están en proceso de ser combinadas a nivel de paisaje dentro de los
Planes Integrados de Gestión Forestal Sostenible (ISFMPs, por sus siglas en inglés) por etapas.
El informe también ofrece información actualizada sobre el compromiso de APP para apoyar la
protección y restauración de un millón de hectáreas de bosques en Indonesia, anunciado en abril
de 2014. Desde entonces, la empresa ha participado en una fase de planificación de la actividad
con diversos stakeholders, incluyendo ONGs y gobiernos. Como parte de esto, se ha completado
el mapeo inicial de los diez paisajes seleccionados para las actividades de conservación. El proceso
de mapeo también identificó oportunidades de conservación, amenazas clave y stakeholders con
derechos sobre la tierra en cada uno de los paisajes.
Aida Greenbury añadió: “Han pasado 18 meses desde que nos embarcamos en nuestro viaje de
Deforestación Cero con el lanzamiento de la FCP y, aunque todavía queda bastante por hacer, se
ha logrado mucho en tan poco tiempo y estamos seguros de que vamos por el camino correcto”.
“Cuando lanzamos la política, nos estábamos moviendo en un territorio desconocido, pero desde
entonces, el movimiento hacia la “Deforestación Cero” se está globalizando cada vez más. Con el
creciente apoyo de las empresas, los gobiernos y la sociedad civil, nos sentimos orgullosos de
estar interpretando un papel de liderazgo para ayudar a conseguir el fin de la deforestación en el
mundo”.
Para más información, puede descargar el informe de actualización de 18 meses de aplicación de
la FCP de APP en:
https://www.asiapulppaper.com/sustainability/vision-2020/reports

Acerca de APP
Como una de las mayores empresas de pasta y papel del mundo, Asia Pulp and Paper Group (APP) es
responsable de producir productos de calidad para satisfacer la creciente demanda mundial de tissue,
packaging y papel. En cualquier momento, nuestros productos, en cualquiera de sus formas, se encuentran
en manos de los consumidores de todo el mundo.
La empresa comenzó en 1972 con Tjiwi Kimia para la producción de soda cáustica, ahora tenemos
operaciones en Indonesia y China con una capacidad anual combinada de pasta, papel y productos de
packaging que supera los 19 millones de tonelada. Hoy, APP comercializa sus productos en más de 120
países en seis continentes.

Con los años, hemos expandido nuestras operaciones de manera significativa a través de la adquisición y
ampliación de varias de nuestras plantas de pasta y papel. Nuestro compromiso con la satisfacción del
cliente es lo que nos permite aumentar nuestras ventas de papel en todo el mundo y ampliar nuestra
presencia a través de oficinas en muchos países. Creemos que la “tradición y modernidad van de la mano”
lo que significa que valoramos las relaciones a largo plazo como parte de nuestras tradiciones orientales, al
tiempo que nos gusta adoptar los valores modernos de innovación y eficiencia.
Mantener la integridad de la cadena de suministro también es crucial para las operaciones de APP, así como
nuestro compromiso con nuestra Hoja de Ruta de Sostenibilidad Vision 2020. Obtenga más información
sobre el camino de APP hacia la excelencia operativa leyendo nuestros Informes de Sostenibilidad y nuestra
Política de Conservación Forestal (FCP, por sus siglas en inglés).

Para más información:
Cohn & Wolfe para APP - 91 531 42 67
Almudena García: Almudena.Garcia@cohnwolfe.com
Sofía Carmona: Sofia.Carmona@cohnwolfe.com

