POLÍTICA DE GESTIÓN DE MONTES DEL PLATA
Montes del Plata se compromete a gestionar sus actividades de manera social, ambiental y
económicamente responsable para producir madera, celulosa y energía respetando las siguientes
directrices:
CONFORMIDAD LEGAL Y NORMATIVA
Cumplir con la legislación vigente, y los requisitos establecidos en las normas nacionales e
internacionales a las que la organización adhiere, entre ellos, los Principios y Criterios del FSC® – Forest
Stewardship Council®.
CREACIÓN DE VALOR ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
Generar valor económico para los accionistas manejando los procesos productivos de manera eficiente
y proactiva y cumpliendo con los requisitos aplicables- incluidos los del cliente- de modo de asegurar la
competitividad de las operaciones.
CONDUCTA EMPRESARIAL RESPONSABLE
Gestionar éticamente los negocios y ser un socio comercial atractivo y confiable, velando por un uso
eficiente y responsable de los recursos.
ENTORNO LABORAL SALUDABLE
Crear un ambiente de motivación y compromiso basado en el respeto, la honestidad, la participación y
la no discriminación. Gestionar la seguridad y la salud ocupacional de forma proactiva, trabajando en el
control de los riesgos laborales para prevenir los daños y el deterioro de la salud y brindando la
formación adecuada para el desarrollo profesional de los colaboradores.
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
Utilizar las mejores prácticas y tecnologías aplicables, que permitan una gestión responsable en la
conservación del suelo, el agua, el aire y la biodiversidad, así como el uso racional de la energía y de los
insumos, para prevenir la contaminación y los impactos sobre el medio ambiente.
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO LOCAL
Ser un vecino responsable, contribuir al desarrollo económico y social de las comunidades de las áreas
de influencia de las operaciones de Montes del Plata trabajando proactivamente con diversos actores
sociales y propiciando la contratación de mano de obra local. Establecer alianzas con productores para
desarrollar la forestación en sinergia con otros rubros agropecuarios, respetando los valores locales.
COMUNICACIÓN Y DIÁLOGO
Establecer una comunicación efectiva, transparente y cercana, que propicie la participación y el diálogo
constructivo con los grupos de interés.
Esta política es la base sobre la que Montes del Plata sustenta los sistemas integrados de gestión
en procura de la mejora continua para asegurar la salud, la seguridad y el bienestar de las
personas, la conservación de los recursos naturales, la calidad y la competitividad del negocio.
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