DECLARACIÓN DE
RESPONSABILIDAD DE
UPM
Esta Declaración de Responsabilidad (“Declaración”) fue adoptada por el equipo de Administración
de Relaciones con las partes interesadas de UPM Kymmene Corporation el 24/8/2020 y es válida a
partir del 1/9/2020.
Las referencias a “UPM” o la “Empresa” en la Declaración corresponden a UPM-Kymmene
Corporation y las empresas de su grupo.
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1. Objetivo y alcance
La Declaración complementa lo que se establece en el Código de Conducta de UPM, con un
enfoque en los impactos medioambientales, la eficiencia de la energía y los recursos, la seguridad
de los productos, la responsabilidad en las inversiones, fusiones y adquisiciones, y el compromiso
con las partes interesadas y la sociedad. Además, la Declaración abarca la contratación responsable
y las condiciones de trabajo, con referencia a las directrices respectivas que rigen por separado
estas áreas. El propósito de esta declaración es describir el enfoque de UPM en estos asuntos
mediante la definición de los principios y los compromisos relevantes para todas las operaciones de
UPM. Las gerencias respectivas son responsables de garantizar que estos principios y compromisos
se acaten apropiadamente.
Los negocios de UPM pueden emitir directrices e instrucciones más detalladas en virtud de esta
Declaración.

2. Gobernanza
El Código de Conducta de UPM, la estrategia de Biofore de UPM, los objetivos de responsabilidad
de UPM para 2030, así como los valores de UPM, forman la base de los negocios de la empresa.
UPM cree que la gestión responsable de asuntos económicos, sociales y medioambientales es
fundamental para alcanzar el éxito empresarial a largo plazo.
UPM se esfuerza por garantizar el pleno cumplimiento de su Código de Conducta y de otras políticas
corporativas. Para garantizar el cumplimiento y mitigar los riesgos, UPM realiza evaluaciones de
riesgos, proporciona capacitación y realiza seguimiento a intervalos regulares.

UPM ha definido sus objetivos de responsabilidad para el 2030 junto con las medidas concretas que
se deben tomar y los indicadores de desempeño para supervisar el progreso. El monitoreo se lleva a
cabo al menos una vez al año, y los objetivos se actualizan según se considere necesario. Todas las
operaciones de UPM son responsables de comprometerse con los objetivos de responsabilidad de
2030 de la empresa y de establecer sus propios objetivos de acuerdo con los objetivos de toda la
compañía y, si corresponde, como complemento de estos.

Todos los empleados deben tomar conciencia de los problemas relacionados con la responsabilidad
en su trabajo cotidiano. Cualquier acción que potencialmente pueda afectar de manera negativa a
las personas o al medioambiente se debe considerar de manera cuidadosa.
Los empleados de UPM deberán informar cualquier queja o inquietud relacionada con la violación
del Código de conducta de UPM, las políticas o directrices relacionadas o las leyes aplicables a su
supervisor o a un representante del Departamento Jurídico de UPM, de Recursos Humanos de UPM
o de Auditoría Interna de UPM, o usar el canal de Informes de conductas inapropiadas (también de
forma anónima). El canal también está disponible para que las partes interesadas externas informen
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de cualquier infracción de la ley o las políticas de UPM (por ejemplo, el Código de Proveedores y
Terceros de UPM). Un proveedor independiente externo opera el canal de Informe de conductas
inapropiadas de UPM.
Referencias:
• Canal de Informe de conductas inapropiadas de UPM (enlace)

3. Condiciones laborales
El tema se aborda en los siguientes documentos:
• Directrices de Recursos Humanos de UPM(enlace)
• Directrices de seguridad de UPM (enlace)

4. Contratación responsable
El Código de Proveedores y Terceros de UPM define el nivel mínimo de desempeño que exige UPM
de todos sus proveedores y terceros, como agentes, asesores, socios de empresas conjuntas,
socios locales o distribuidores que actúan en nombre de UPM. UPM también exige a todos sus
proveedores que promuevan los mismos requisitos en sus propias cadenas de suministro. Todos los
proveedores que trabajan en nuestras instalaciones deben cumplir con los requisitos de seguridad
de UPM.
Existen requisitos específicos del área para ciertos materiales o servicios. Estos incluyen los
siguientes:
- Todos los productos de abastecimiento de madera de UPM se deben originar en bosques
administrados de forma sostenible y de fuentes legales y estarán cubiertos por una cadena
de custodia verificada por terceros. El objetivo de UPM es utilizar fibra certificada hasta el
más alto nivel posible y promueve un aumento global en el uso de madera certificada. Las
acciones de abastecimiento de madera de la empresa no causan deforestación, ni amenazan
los derechos de los pueblos indígenas. UPM no utiliza árboles genéticamente modificados o
madera proveniente de las selvas tropicales. Además, UPM espera que sus proveedores de
madera se comprometan a promover la biodiversidad.
- UPM exige que todos sus proveedores cumplan plenamente con las normativas locales
sobre productos químicos y seguridad del producto.
Los proveedores se evaluarán de forma sistemática y periódica desde el punto de vista económico,
social y medioambiental. Cuando se identifican riesgos, se debe evaluar a los proveedores con más
detalle a través de encuestas, auditorías de proveedores o planes de desarrollo conjunto. Si se
descubre cualquier discrepancia, el proveedor deberá tomar medidas correctivas.
Referencias:
• Código de Proveedores y Terceros de UPM (enlace)
• Requisitos de UPM para proveedores de madera (enlace)
• Requisitos de los proveedores de celulosa de UPM (enlace)
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5. Impactos medioambientales
UPM cumple con todas las leyes medioambientales aplicables. Se debe hacer seguimiento e
informar las desviaciones de los límites o las obligaciones de permisos ambientales, así como de
otras discordancias, tanto a nivel del sitio como a nivel de la empresa. Se deben tomar medidas para
evitar la reincidencia y futuros desvíos.
UPM presta mucha atención a cómo sus operaciones afectan el aire, el clima, el agua, el suelo y la
biodiversidad con el fin de minimizar los efectos adversos. Esto significa reducir las emisiones en el
aire y en el agua, así como minimizar los residuos no peligrosos y peligrosos. A través de sus
prácticas de uso de terrenos y de gestión forestal, la empresa garantiza que se minimicen los
efectos adversos y contribuye de manera positiva a la biodiversidad y al clima.
Todas las operaciones miden y evalúan continuamente sus cargas e impactos ambientales directos
e indirectos y promueven el uso de las mejores técnicas y métodos disponibles. Todas las
operaciones gestionan su desempeño ambiental sistemáticamente según el principio de mejora
continua. Los productos químicos siempre se manipulan de forma segura. Se requiere la
certificación ISO 14001 del sistema de gestión medioambiental para todas las operaciones de UPM.
El concepto de Clean Run de UPM se debe implementar en todas las operaciones.
6. Eficiencia energética y de recursos
UPM utiliza energía, materias primas, agua y otros recursos de forma responsable y trabaja para
mejorar continuamente su eficiencia energética y de recursos. Se espera que en todas las
operaciones se diseñen y optimicen sus procesos para lograr la máxima eficiencia energética y de
los recursos mediante las mejores técnicas y métodos disponibles. La empresa promueve un
enfoque de economía circular mediante el uso de materiales recuperados de los procesos de
producción y el desarrollo de opciones de reciclaje para los derivados y residuos de los procesos de
producción.
7. Responsabilidad en los productos
La responsabilidad en los productos de UPM considera todo el ciclo de vida del producto. UPM se
asegura de que sus productos sean seguros para la aplicación para la que fueron diseñados y
cumplan con todos los requisitos normativos aplicables. Todos los involucrados deben darle
prioridad a la seguridad de los productos, desde el desarrollo de los productos, pasando por la
obtención de materias primas y la producción hasta la entrega, el uso y la eliminación.
UPM promueve el reciclaje en toda la cadena de valor y el uso del contenido reciclado en sus
productos. La empresa está comprometida a reemplazar los productos químicos potencialmente
peligrosos por alternativas más seguras siempre que sea factible.
El objetivo de las UPM es desarrollar productos que aporten positivamente a la sociedad.
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8. Inversiones, fusiones y adquisiciones
En todas las inversiones que realiza UPM, se presta la debida atención a los aspectos de
cumplimiento legal, seguridad, medioambiente, sociedad y derechos humanos. Los impactos
respectivos se evalúan de acuerdo con los criterios internos de UPM.
En el caso de inversiones importantes, se debe realizar una evaluación del impacto medioambiental
y otra del impacto social. Si es relevante para la inversión en cuestión, también se realiza una
evaluación más exhaustiva de los riesgos de seguridad y otra de los derechos humanos. Los
detalles se definen en el manual de inversiones de UPM.
En todas las fusiones y adquisiciones, UPM también tiene en cuenta los aspectos de cumplimiento
legal, de seguridad, medioambiental, de derechos sociales y de derechos humanos como parte de
su evaluación y la toma de decisiones.
9. Compromiso con las partes interesadas y la sociedad
El objetivo de UPM es convertirse en un socio confiable. La empresa identifica a las partes
interesadas relevantes y sus expectativas, y entabla diálogos con ellas. UPM está comprometido con
la comunicación abierta y la confianza tanto dentro de la empresa como con sus partes interesadas
(por ejemplo, organizaciones no gubernamentales, autoridades, políticos o comunidades locales).
UPM les proporciona a las partes interesadas y al público información precisa y confiable sobre la
gobernanza y el desempeño medioambiental y social de UPM. La información medioambiental de
productos está disponible para todos los productos de UPM.
Los impuestos se pagan de acuerdo con la legislación y la normativa tributaria local del país
correspondiente. UPM paga impuesto a la renta de las empresas sobre los beneficios corporativos
en los países en los que se crea un valor agregado y se generan beneficios.
El objetivo de UPM es contribuir positivamente al desarrollo económico, medioambiental y social de
las comunidades circundantes y minimizar cualquier impacto negativo derivado de sus operaciones
actuales y futuras.
En todas sus ubicaciones, UPM promueve el desarrollo de comunidades locales a través de diversos
proyectos e iniciativas, y revela sus actividades abiertamente. El programa Biofore Share and Care
de UPM consiste en patrocinios, donaciones y voluntariado de los empleados dentro de áreas
específicas de interés.
Referencias:
• Directrices de UPM para patrocinios, donaciones y voluntariado de empleados
(enlace)
• Política de impuestos de UPM (vínculo)
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