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POLÍTICA SOCIAL, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD y SALUD
OCUPACIONAL

BOSQUES DEL PLATA tiene por misión principal:
-

Producir y comercializar –a partir de plantaciones desarrolladas por el hombre–
semillas, plantines y maderas de manera sostenible en el tiempo, con calidad
superior y competitiva, agregando valor a sus accionistas y clientes, y creando
oportunidades de desarrollo para sus trabajadores y comunidades locales.

-

Buscamos ser sostenibles en el tiempo para alcanzar un buen desempeño
económico a través del respeto a los grupos de interés y el cuidado del
medioambiente.

En virtud del valor que tiene para BOSQUES DEL PLATA el respeto de las personas,
el cuidado del medio ambiente y la consideración por las necesidades de los vecinos,
se ha desarrollado un Sistema Integral de Gestión, comprometido con los siguientes
principios:
1.- DESARROLLO INTEGRAL y SOSTENIBLE.
Promover el desarrollo en el largo plazo, expresado en una gestión:
• Económicamente viable, creando las mejores soluciones para las
necesidades genuinas de las personas.
• Socialmente beneficiosa, conviviendo con nuestros grupos de interés,
generando oportunidades para el desarrollo mutuo.
• Ambientalmente responsable, conservando nuestro medio ambiente
porque entendemos que nuestro trabajo depende de los recursos naturales.
• Responsable por la Seguridad y la Salud Ocupacional.
2.- CUMPLIMIENTO con la LEY y con los COMPROMISOS VOLUNTARIOS.
Cumplir con:

Legislación, reglamentación aplicable y compromisos voluntarios

(ISO
14.001; Manejo Forestal FSC® (Código del registro del Certificado: NC-FM/COC-063065), No
Sustitución de Bosque Nativo, otros) en materias sociales, de seguridad, salud

ocupacional y medio ambiente.-
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3.- PREVENCIÓN y MITIGACIÓN de ENFERMEDADES PROFESIONALES y
ACCIDENTES, en ÁMBITO de los PROCESOS PROPIOS de su MISIÓN.
Lograr de parte de cada una de las personas involucradas en la gestión de la
empresa, un trabajo bien hecho, valorando y promoviendo:

Una actitud siempre segura.

La ejecución de lo planificado.

La realización de las tareas, de acuerdo a procedimientos e instructivos.
4.- CUIDADO de los RECURSOS NATURALES en ÁMBITOS PRODUCTIVO y de
PROTECCIÓN y CONSERVACIÓN.
Conservar nuestro medio ambiente porque entendemos que nuestro trabajo
depende de los recursos naturales.
Cuidar los recursos naturales sobre los cuales se tiene influencia, previniendo y
mitigando la contaminación y los impactos ambientales adversos.
5.- MEJORAMIENTO CONTINUO.
Mejorar y asegurar la gestión sostenible, previniendo y reduciendo, continua y
progresivamente, los riesgos, impactos ambientales y sociales negativos
significativos, a través del establecimiento de procesos de excelencia
operacional, asegurando un adecuado:

Establecimiento de Objetivos y Metas.

Correcta planificación y ejecución de tareas.

Verificación del cumplimiento de estándares operacionales.
6.- COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD en la GESTIÓN INTEGRAL.
Lograr el compromiso de un trabajo bien hecho asegurando el cumplimiento de
las obligaciones y responsabilidades inherentes a seguridad, salud ocupacional,
ambiental, económica y social, valorando y promoviendo:

Planes de formación, entrenamiento y toma de conciencia.

Comunicación efectiva interna y externa.

Mentalidad y comportamiento siempre seguro.

Raúl Pezzutti
Gerente General Bosques del Plata
Agosto 2022
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Modificaciones de la última revisión:
Versión
Fecha
6.0

Identificación de Modificación

Se agrega el Código del registro del Certificado: NC-FM/COC-063065
09/04/2021 Se modifica la cadena de Aprobación en Elaborador de G. BECERRO pasa a R.
SCHENONE y Revisor R. SCHENONE pasa a C. TORRUBIANO.
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