
ARAUCO es una empresa forestal organizada en cinco unidades de negocios: Forestal, Celulosa, 
Maderas, Paneles y Energía. 

Considerando que la protección del medioambiente, la calidad de sus productos y la seguridad y 
salud ocupacional de sus empleados y colaboradores son condiciones necesarias para el desarrollo 
sustentable de sus actividades, productos y servicios, ARAUCO Argentina S.A. se compromete a: 

1. Cumplir con la legislación y otros compromisos suscritos en materia de medioambiente, 
calidad, seguridad y salud ocupacional en sus actividades, productos y servicios, incluidos los 
principios y criterios de los estándares FSC® y PEFC/CERFOAR.

2. Cumplir los requisitos de nuestros clientes orientados a desarrollar relaciones de largo plazo.

3. Preestablecer y evaluar objetivos y metas con el fin de reducir en forma continua y 
progresiva los riesgos en seguridad y salud ocupacional. Asimismo, disminuir continua y 
progresivamente, mediante el uso de las tecnologías disponibles más adecuadas, los aspectos 
significativos en el medioambiente, ocasionados por sus actividades, productos y/o servicios.

4. Prevenir los accidentes, enfermedades profesionales y la contaminación ambiental en sus 
actividades, productos y servicios.

5. Asegurar que todos los empleados, propios y de empresas de servicios, reciban la 
capacitación adecuada para cumplir con sus obligaciones y proporcionarles los medios para 
que realicen un trabajo seguro y responsable hacia la calidad, medioambiente, seguridad y 
salud ocupacional.

6. Difundir estos conceptos y compromisos entre su personal, empresas de servicios, 
proveedores relevantes y otras partes interesadas.

Todo el personal que trabaja en ARAUCO es responsable de cumplir y hacer cumplir esta 
política de medioambiente, calidad, seguridad y salud ocupacional, teniéndola presente en su 
comportamiento y decisiones diarias.

Política de Medio Ambiente, Calidad, 
Seguridad y 
Salud Ocupacional.

Pablo Mainardi
Gerente General
Códigos de Licencia FSC®/PEFC
Unidad de Manejo Forestal Misiones: FSC-C128100
Unidad de Manejo Forestal Delta: FSC-C120468
Planta Celulosa Pto. Esperanza: FSC-C121377
Aserradero Pto. Piray: FSC-C130094
Planta de Paneles MDP Zárate: FSC-C119529
Unidad de Manejo Forestal: PEFC/CERFOAR UY18/81840979
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