POLÍTICA INTEGRADA
Smurﬁt Kappa Colombia tiene el compromiso de satisfacer las necesidades y expectativas de
sus clientes, accionistas, colaboradores y contratistas. Con ese ﬁn, proporciona el respaldo logístico
y económico para que la planeación, el diseño, la instalación, la operación y el mantenimiento de sus
operaciones de producción forestal, abastecimiento de ﬁbras, fabricación y comercialización de
productos (pulpas, papeles, cartones, cartulinas y empaques), sean ambientalmente adecuados,
seguros, socialmente benéﬁcos y económicamente viables.
Para lograr ese compromiso, la Compañía:
Produce y entrega sus productos cumpliendo con las especiﬁcaciones y los atributos de calidad
e inocuidad que el cliente requiere, ofreciendo soluciones que le agreguen valor.
Aplica herramientas de mejoramiento continuo para optimizar sus procesos, servicios y sistemas
de gestión, fomentando la innovación y la creatividad como valores fundamentales en sus
colaboradores.
Promueve la seguridad y salud en el trabajo en todas las operaciones a través de la identiﬁcación
de peligros, valoración de riegos, determinación e implementación de controles, y el establecimiento
y mantenimiento de comportamientos seguros y saludables.
Protege al medio ambiente y previene la contaminación mediante un adecuado control de procesos,
uso racional de los recursos y control de las salidas al ambiente.
Cumple con la legislación colombiana y demás compromisos adquiridos en materia de seguridad
y salud en el trabajo, seguridad física, medio ambiente y calidad.
Protege la integridad de sus empleados, activos y productos mediante la gestión del riesgo de las
cadenas de suministro nacional e internacional, en donde se compromete a generar estrategias para:
La promoción de una cultura en seguridad contra el soborno y la corrupción.
Mitigar los riesgos de ﬁnanciación del terrorismo, lavado de activos y de la proliferación de
armas de destrucción masiva, y mercancías ilícitas; así como también los riesgos frente a la
contaminación de los productos comercializados con elementos ilícitos.
Garantiza el uso de ﬁbras maderables y recicladas certiﬁcadas y controladas de acuerdo a los
estándares del FSC®, PEFC o SFI.
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