Miércoles, 5 de septiembre del 2012

Informe trimestral de APP sobre el Mapa de Ruta de
Sostenibilidad Objetivo 2020
El 5 de junio de 2012, el grupo Asia Pulp & Paper (APP) anunció un Mapa de Ruta de Sostenibilidad
para la próxima década y años posteriores. El Mapa de Ruta de Sostenibilidad amplía los
compromisos de APP en materia de protección medioambiental, conservación de la biodiversidad y
defensa de los derechos de las comunidades locales.
Ahora que se han completado los tres primeros meses de análisis preliminares HCV, APP está en
condiciones de presentar el primer informe trimestral del Mapa de Ruta de Sostenibilidad, que se
publica a día de hoy, 5 de septiembre de 2012.

Puntos más destacados del informe trimestral














APP confía en poder completar los procesos preliminares de valoración HCV en las
concesiones de madera para pasta que posee en Indonesia durante el primer trimestre de
2013.
En el caso de las concesiones que posee la empresa en las provincias de Jambi y Riau, el
proceso HCV se ha completado en más de un 80 % y se encuentra en este momento en la
fase de preparación del informe.
En el caso de las concesiones de APP en Kalimantan Occidental, el proceso de valoraciones
HCV preliminares se ha completo en más de un 50 %. En este momento se están realizando
las visitas a las plantaciones.
APP ha comunicado su compromiso con los principios HCVF (Bosques de Alto Valor de
Conservación) al 100 % de sus proveedores independientes.
Dos proveedores independientes con los que trabaja APP en la provincia indonesia de Jambi,
Sumatra, se han comprometido a adoptar los principios HCVF a partir del 1 de septiembre de
2012. Esto significa que APP podrá suspender la tala de bosques naturales en toda su cadena
de suministro en Jambi (véase más adelante).
La moratoria de Jambi ha permitido que el proceso de cumplimiento de los principios HCVF
por parte de los proveedores independientes de APP marche por delante de lo previsto.
APP pretende alcanzar un 100 % de fiabilidad con respecto a la fibra de plantación en 2015,
con una tolerancia máxima del 5 % para desechos y residuos de maderas MTH (maderas
duras tropicales mixtas).
APP ya va por delante de los objetivos de reducción de fibras MTH que se había marcado. En
junio de este año, el porcentaje de MTH presente en la cadena de suministros del grupo APP
era del 8 %, por debajo de la cifra prevista del 12 %

La ampliación de la moratoria de la tala de bosques naturales en la provincia de Jambi.







Dos proveedores independientes de madera para pasta de la región de Jambi –Tebo Multi
Agro (TMA) y Rimba Hutani Mas (RHM) – han acordado sumarse a la empresa de APP que
opera en la región, Wira Karya Sakti (WKS), en la suspensión inmediata de las talas de
bosques naturales hasta que se completen las valoraciones HCV.
La moratoria de Jambi se extenderá a una serie de concesiones que totalizan un área de
55.584 hectáreas, lo que se suma a las concesiones de WKS (un área de 293.812 hectáreas),
donde la suspensión de la tala de bosques naturales ya estaba en vigor.
Las concesiones que poseen TMA y RHM en Jambi son áreas vitales de cara a cualquier
iniciativa de conservación forestal de calado.
Más allá de Jambi, APP y una serie de ONG independientes con las que colabora someten
nuestro Mapa de Ruta de Sostenibilidad a un proceso permanente de revisión, con el fin de
implementar y acelerar la aceptación de los compromisos en materia de HCVF por parte de
nuestros proveedores de madera para pasta en Indonesia. En este momento estamos
procediendo a identificar las áreas que se deben priorizar de cara a la próxima fase de las
valoraciones HCVF.

APP China
APP ha comenzado también a desarrollar actividades diversas en las operaciones que tiene en
China1. Según el mismo modelo empleado en Indonesia, APP China y una ONG independiente han
levado a cabo un análisis preliminar de estas operaciones. A partir de este análisis se ha formulado
un exhaustivo plan de acción al máximo nivel. APP está desarrollando en este momento su
capacidad de implantación interna y han comenzado los trabajos con proveedores independientes
de la propia China y los principales mercados suministradores.
Objetivos
Teniendo en cuenta los progresos anunciados en este informe trimestral, APP está en vías de
alcanzar los siguientes objetivos antes del 2015:





Cumplimiento al 100 % de los principios HCVF por parte de los proveedores independientes
Fiabilidad del 100 % en plantaciones de madera para pasta con respecto a la obtención de
materias primas
Verificación 100 % independiente del cumplimiento de la legalidad por parte de todos los
proveedores2
Cumplimiento al 100 % de la normativa obligatoria y las pautas sobre Gestión Forestal
Sostenible

FIN

1

Desde el punto de vista estratégico, APP (siguiendo el Mapa de Ruta de Sostenibilidad) ha priorizado las medidas en
Indonesia y ha continuado por China.
2
APP está en vías de alcanzar el pleno cumplimiento con los nuevos parámetros del SVLK en el primer trimestre del 2013.

