Política de abastecimiento de pulpa y
papel
Aplicación
Esta política se aplica a la selección y retención de todos los proveedores directos de 3M (o "nivel uno") que
proporcionan pulpa, papel o empaques hechos de fibra de madera o fibra vegetal.

Introducción y antecedentes o propósito
En 3M, hace tiempo hemos reconocido nuestra responsabilidad de conservar los recursos naturales y
fomentar un entorno sostenible. Estamos comprometidos a utilizar nuestra innovación, pasión y experiencia
para mejorar cada vida. Este compromiso forma parte de nuestra visión para el futuro y es fundamental para
nuestros valores. También nos comprometemos a trabajar con clientes, proveedores y otros socios
comerciales que compartan estos valores fundamentales. Nuestro Principio de conducta comercial sobre
medioambiente, seguridad e higiene y nuestra Política de medioambiente de larga data sirven como la base
para nuestros compromisos de abastecimiento ambientalmente responsables, y establecen la expectativa de
que los proveedores se aseguren de proporcionar productos y servicios de acuerdo con el Código de
Responsabilidad del Proveedor de 3M. Esta política aborda específicamente el compromiso de 3M con el
suministro responsable de pulpa y papel.
3M está comprometido con el manejo forestal sostenible y la conservación de los recursos naturales. 3M
reconoce su responsabilidad de obtener productos de papel de proveedores que comparten estos objetivos
y se compromete a proporcionar productos de bosques gestionados de forma sostenible.
Las Naciones Unidas describen la gestión forestal sostenible como "[un] concepto dinámico y evolutivo con
el objetivo de mantener y mejorar el valor económico, social y ambiental de todos los tipos de bosques, en
beneficio de las generaciones presentes y futuras". Esta descripción se alinea con la Visión de sostenibilidad
de 3M y reconoce la necesidad de evaluar, ajustar y mejorar continuamente las prácticas y programas
globales en apoyo de la industria forestal sostenible. En 3M creemos que la mejor manera de lograr una
gestión forestal sostenible es que las personas y organizaciones a lo largo de la cadena de valor forestal usen
una variedad de sistemas y herramientas que sean robustos, flexibles y en evolución. Nos comprometemos a
evaluar continuamente los nuevos conocimientos y la nueva información para promover políticas, normas y
requisitos propios, así como para ayudar a otros en la cadena de suministro a hacer lo mismo.
Comprendemos que no todos nuestros proveedores cumplirán de inmediato todos los requisitos de la
política. Nuestra expectativa es que nuestros proveedores y sus cadenas de suministro hagan un progreso

razonable y oportuno en la construcción de los sistemas y herramientas necesarios para cumplir con esta
Política. A través de esta Política, el objetivo de 3M es hacer nuestra parte para continuar trasladando la
cadena de suministro de papel global hacia la sostenibilidad, trabajando en colaboración con nuestros
proveedores y, cuando sea necesario, eligiendo no trabajar con un proveedor que no pueda o no cumpla con
las expectativas de la Política.

Requerimientos o expectativas
I.

3M espera que toda la pulpa, papel y empaque de sus proveedores contenga madera o fibra de
origen vegetal que se recolecte, se obtenga, se transporte y se exporte desde su país de origen de
manera legal. 3M también espera que sus proveedores de pulpa, papel y empaque trabajen para
asegurar y verificar que la fibra de madera virgen y la fibra vegetal suministrada a 3M:
 Se puedan rastrear por medio de la cadena de suministro hasta el punto de tala.
 No se deben recolectar de manera que amenacen los altos valores de conservación, incluso
ecosistemas de turba y paisajes de bosques intactos.
 No provengan de áreas donde los bosques con alto contenido de carbono se estén convirtiendo a
otros usos de la tierra o plantaciones.
 Sean obtenidas de manera que respete los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades
locales por la propiedad y el control de las tierras que poseen históricamente o con título de
propiedad, incluso su derecho a otorgar o no, su consentimiento libre, previo e informado para los
desarrollos propuestos sobre sus tierras.
 Sean obtenidas de una manera que respete los derechos y la seguridad de los trabajadores,
incluso el trabajo no forzado ni infantil, discriminación laboral y libertad de asociación (de
conformidad con el Código de Responsabilidad del Proveedor de 3M).

Según corresponda, y en consonancia con la posición de 3M como empresa en la cadena de suministro, 3M
puede brindar asistencia a los proveedores y/o fuentes de cosecha en regiones de alto riesgo para evaluar o
desarrollar su capacidad para cumplir con estos criterios.
II.

Se espera que todos los proveedores de pulpa, papel y empaques hechos de fibra de madera o fibra
vegetal puedan:
 Implementar Políticas y programas consistentes con el Código de Responsabilidad del Proveedor
sobre Trabajo/Derechos Humanos, Seguridad y Salud, Medioambiente, Ética y Sistemas de
Gestión de 3M.
 Conservar y proporcionar a 3M, a pedido, la información requerida por las leyes legales de
recolección, incluidos el género, la especie y el país de tala.
 Mantener y proporcionar a 3M, a pedido, información sobre la trazabilidad completa de la cadena
de suministro de fibra virgen hasta el origen de la cosecha, incluida la identificación de la fábrica y
las certificaciones de materiales y operaciones de terceros en su cadena de suministro.
 Si los proveedores no tienen la información solicitada por 3M, se espera que trabajen con
prontitud con sus respectivos proveedores para obtener esta información y proporcionársela a
3M.

III.

Para avanzar en las prácticas responsables de abastecimiento, se espera que todos los proveedores
de pulpa, papel y empaques hechos de fibra de madera o fibra vegetal hagan un progreso razonable
pero oportuno en el desarrollo e implementación de:
 Políticas y sistemas de gestión de diligencia debida para el abastecimiento de pulpa y papel, y
para desarrollar métodos para solicitar que sus proveedores hagan lo mismo.
 Un sistema comprobable y documentado para establecer la trazabilidad de la cadena de
suministro de fibra virgen hasta el punto de tala, incluida la identificación de la planta de celulosa.
 Capacitación/comunicaciones continuas sobre los conceptos de esta Política y temas
relacionados con sus empleados y proveedores relevantes, según corresponda.

IV.

Al reconocer que factores como la integridad, la calidad, el servicio y el precio competitivo son
relevantes para decidir si comprar productos cubiertos por esta Política, 3M también considerará la
información de los proveedores con respecto a las siguientes prácticas de manejo sostenible, y usará
esa información como un factor de preferencia en la selección:
 Práctica de una gestión forestal responsable, incluida la gestión basada en los ecosistemas
científicamente creíbles, la planificación forestal integral, que minimice los impactos de la
construcción de carreteras y la tala, la protección de las áreas de cuencas hidrográficas, el apoyo
a las comunidades locales y el uso responsable de químicos.
 Auditoría de prácticas de manejo a nivel de fuente forestal y/o molino, para verificar que la fibra
suministrada cumpla con algunas o todas las expectativas de la Política.
 Incluir a los pequeños agricultores entre sus fuentes de cosecha.
 Proporcionar oportunidades de creación de conocimiento para proveedores y contratistas
relevantes para avanzar en el abastecimiento responsable y las prácticas forestales sostenibles.
 Minimizar los impactos ambientales de las plantas, como el uso de energía, las emisiones a la
atmósfera, las descargas de agua y los procesos de blanqueo.
 Según corresponda, participar en asociaciones o grupos de múltiples partes interesadas centradas
en mejorar las prácticas forestales y el conocimiento de la industria forestal sostenible.

V.

Además, 3M alienta a sus proveedores a presentarle a 3M iniciativas de colaboración para promover
los objetivos de sostenibilidad y manejo forestal sostenible, tales como:
 Optimizar la mezcla de fibra reciclada y virgen en los materiales suministrados a 3M, para
maximizar los atributos de sostenibilidad al tiempo que se mantiene o mejora el rendimiento del
producto.
 Permitir el fácil nivel de reciclaje de los productos y envases de 3M a base de papel.
 Desarrollar productos de papel y empaques basados en papel para los materiales suministrados y
productos 3M que utilicen los insumos de fibra de manera eficiente, incluso mediante el rediseño,
la reutilización y la elección del material.
 Utilizar fibra vegetal que no sea de madera o subproductos forestales/agrícolas para el papel y la
pulpa, teniendo en cuenta los atributos de sostenibilidad y los impactos de las alternativas en
comparación con las fibras tradicionales de bosques gestionados de manera responsable.

Verificación de la política
Mediante un enfoque por fases, 3M verificará el cumplimiento del proveedor con esta Política y trabajará
para mejorar continuamente el suministro responsable de pulpa y papel dentro de sus cadenas de
suministro mediante las siguientes acciones:
 Implementar un programa de diligencia debida para demostrar el cumplimiento de las leyes y
regulaciones legales aplicables relacionadas con el aprovechamiento y los compromisos de esta
Política.
 Evaluar posibles nuevos proveedores durante el proceso de calificación del proveedor para
determinar la capacidad para cumplir con esta Política.
 Buscar compromisos contractuales u otros relacionados con la política con proveedores.
 Usar un protocolo de prioridad y basado en riesgo para:
o Revisar periódicamente la conformidad del proveedor con los requisitos de esta Política.
o Obtener información de los proveedores que permita verificar la trazabilidad a la fuente de
cosecha de la pulpa y el papel suministrados a 3M, incluso de los materiales suministrados por
sus proveedores.
o Llevar a cabo auditorías de proveedores para verificar el cumplimiento del proveedor con los
requisitos clave de esta Política y la precisión de la información de suministro responsable
proporcionada a 3M, o basarse en los programas de auditoría de la industria de colaboración,
si existieran dichos programas.
 Aumentar el conocimiento del proveedor de estas expectativas de la Política a través de medidas
tales como las comunicaciones del sitio web orientadas hacia el proveedor y la educación o
capacitación del proveedor.
Si 3M se entera durante este proceso de verificación, o de otra manera, que un proveedor no cumple con los
requisitos de esta Política, 3M seguirá el proceso de acción correctiva establecido con ese proveedor.
Además, si la información sobre el suministro de pulpa y papel de 3M se reporta a través del Servicio de
Informes de Ética de Cumplimiento y Conducta Empresarial de 3M, 3M revisará y dará seguimiento a dicha
información con el proveedor correspondiente, según sea necesario.
Revisión de la Política, transparencia e informes
3M se compromete a actualizar periódicamente la Política, a mantener la transparencia y el informe
público de su progreso en la implementación de esta Política mediante:
 Revisión de la presente Política al menos cada tres años teniendo en cuenta la evolución de las
consideraciones sociales y científicas asociadas con la industria forestal sostenible y el suministro
responsable de pulpa y papel.
 Notificación a sus proveedores sobre los cambios a esta Política y sobre los principales desarrollos
relacionados con las expectativas de 3M para las prácticas de abastecimiento responsables en sus
cadenas de suministro de pulpa y papel.
 Establecimiento de objetivos clave y metas para el rendimiento en relación con esta Política.
 Invitación para las partes interesadas, y revisión de sus aportes, con relación al suministro
responsable de pulpa y papel, así como nuestro progreso en virtud de esta Política.
 Elaboración regular de informes sobre su progreso en la implementación de esta Política en el 3M.
Sitio web de sostenibilidad.
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