
• Bosques Cautín se compromete con la seguridad y salud ocupacionales y con el 
estricto cumplimiento de la normativa legal vigente.

• Nuestro personal directivo es responsable por la seguridad de todo su equipo, 
liderando las actividades de seguridad y promoviendo la actitud preventiva.

• La Compañía busca la mejora continua a través de su Departamento de 
Prevención de Riesgos y de la responsabilidad de todos sus colaboradores y de 
las empresas de servicios en las distintas áreas de operaciones.

• Nuestros operadores deben velar por su propia integridad y la de sus compañeros, 
revisando su trabajo de acuerdo a los procedimientos, instrucciones, normas y 
reglas, sean escritas o verbales, establecidas por Bosques Cautín.
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Bosques Cautín S.A. establece el desarrollo responsable para 
todas las actividades que realiza, basándose en lo siguiente:

• Permitir una viabilidad económica que sea ambiental y socialmente aceptable.

• Proteger la integridad y salud de sus trabajadores.

• Comunicar y hacer partícipe a sus empresas de servicios, proveedores, clientes 
y comunidad de sus compromisos ambientales y sociales.

• Garantizar la libertad de organización laboral de sus trabajadores y empresas 
de servicios.

• Adherir a los principios y criterios del Forest Stewardship Council®.

• Estar orientado al mejoramiento continuo de sus actividades.
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Bosques Cautín S.A., en su compromiso con el buen manejo forestal de los 
bosques, da preferencia al abastecimiento de madera proveniente de fuentes 
certificadas FSC® y, en caso de no serlo, de fuentes controladas.

Los principios generales que sustentan este compromiso son:

• Hacer los mejores esfuerzos por comprar madera certificada FSC®;

• Controlar la madera no certificada, de modo de excluir absolutamente las 
siguientes categorías como fuentes de abastecimiento:

• Madera extraída ilícitamente;
• Madera extraída en violación de derechos tradicionales y civiles; 
• Madera aprovechada en bosques cuyos altos valores de conservación 

estén amenazadas por actividades de manejo;
• Madera aprovechada en bosques que se estén convirtiendo a plantaciones 

o usos no forestales;
• Madera de bosques en los que se planten árboles modificados 

genéticamente.
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• Industrial Bosques Cautín se compromete con la seguridad y salud ocupacionales 
y con el estricto cumplimiento de la normativa legal vigente.

• Nuestro personal directivo es responsable por la seguridad de todo su equipo, 
liderando las actividades de seguridad y promoviendo la actitud preventiva.

• La Compañía busca la mejora continua a través de su Departamento de 
Prevención de Riesgos y de la responsabilidad de todos sus colaboradores y de 
las empresas de servicios en las distintas áreas de operaciones.

• Nuestros operadores deben velar por su propia integridad y la de sus compañeros, 
revisando su trabajo de acuerdo a los procedimientos, instrucciones, normas y 
reglas, sean escritas o verbales, establecidas por Insdustrial Bosques Cautín.
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Industrial Bosques Cautín S.A. establece el desarrollo responsable 
para todas las actividades que realiza, basándose en lo siguiente:

• Permitir una viabilidad económica que sea ambiental y socialmente aceptable.

• Proteger la integridad y salud de sus trabajadores.

• Comunicar y hacer partícipe a sus empresas de servicios, proveedores, clientes 
y comunidad de sus compromisos ambientales y sociales.

• Garantizar la libertad de organización laboral de sus trabajadores y empresas 
de servicios.

• Adherir a los principios y criterios del Forest Stewardship Council®. 
(FSC-C074401)

• Estar orientado al mejoramiento continuo de sus actividades.
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Industrial Bosques Cautín S.A., en su compromiso con el buen manejo forestal 
de los bosques, da preferencia al abastecimiento de madera proveniente de 
fuentes certificadas FSC® (FSC-C0744019) y, en caso de no serlo, de fuentes 
controladas.

Los principios generales que sustentan este compromiso son:

• Hacer los mejores esfuerzos por comprar madera certificada FSC® 

(FSC-C074401);

• Controlar la madera no certificada, de modo de excluir absolutamente las 
siguientes categorías como fuentes de abastecimiento:

• Madera extraída ilícitamente;
• Madera extraída en violación de derechos tradicionales y civiles; 
• Madera aprovechada en bosques cuyos altos valores de conservación 

estén amenazadas por actividades de manejo;
• Madera aprovechada en bosques que se estén convirtiendo a plantaciones 

o usos no forestales;
• Madera de bosques en los que se planten árboles modificados 

genéticamente.
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