
POLITICA AMBIENTAL

La empresa RINCCO S.A.S es una compañía consciente del progresivo deterioro del medio
ambiente y de los impactos adversos a los servicios ecosistémicos derivados de la actividad
antrópica y así mismo, reconoce la necesidad manifiesta de garantizar y gestionar los
recursos naturales necesarios para satisfacer las necesidades de las generaciones futuras,
por lo cual resalta como fundamental el aporte que realizan los bienes y servicios
ambientales (BSA) que ofrecen las plantaciones forestales como estrategia hacia la
mitigación de los efectos del cambio climático. Adicionalmente, RINCCO se compromete a
buscar la sostenibilidad teniendo como factor fundamental la preservación de los recursos
naturales, el cuidado del medio ambiente y la incorporación de la variable ambiental en el
desarrollo de sus actividades de silvicultura y aprovechamiento de bosques plantados,
incluyendo en toda su cadena de valor, el uso eficiente de los recursos, definiendo el aporte
a los diferentes objetivos de desarrollo sostenible (ODS) que se impactan de manera directa
y buscando alcanzar un equilibrio, trabajando en armonía con el medio ambiente,
resaltando la responsabilidad social y asegurando un alto nivel de productividad, calidad y
satisfacción al cliente.
Por esta razón la organización se enfoca en el mejoramiento continuo de sus procesos, con
el fin de buscar herramientas y tecnologías que favorezcan la prevención, minimización,
corrección y/o compensación de los impactos ambientales adversos que puedan
ocasionarse y permitan mejorar el desempeño ambiental de la compañía y disminuir las
presiones ambientales. Adicionalmente, dentro de su compromiso, la empresa desarrollará
acciones en pro del logro de los siguientes objetivos:
� Conformar un Departamento de Gestión Ambiental (DGA) y asignar responsabilidades
a las personas que lo conforman, con el fin de apuntar al cumplimiento de la presente
política.
� Conformar un comité ambiental como apoyo en la gestión del área de Gestión
Ambiental.
� Identificar la normatividad ambiental vigente y aplicable e identificar los puntos de
cumplimiento y no cumplimiento.
� Desarrollar los planes, programas y acciones necesarias para estar en búsqueda del
cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y aplicable.
Mantener información actualizada y trazabilidad al consumo de recursos naturales que
permita realizar análisis de huella de carbono.
� Realizar campañas que permitan racionalizar el uso de los recursos naturales, por medio
del ahorro del agua, el uso eficiente de la energía o el desarrollo de nuevos proyectos
que incluyan el termino P+L.
� Identificar los impactos ambientales relacionados a la organización y formular e
implementar un Plan de Acción Ambiental, incluyendo los planes correctivos,
preventivos y de mejora; mediante los cuales sea posible prevenir, mitigar, corregir y/o
compensar los impactos ambientales adversos.
� Tener un SIG (sistema de información geográfica) actualizado con cartografía básica
ambiental que sirva tanto como base para la identificación de coberturas de la compañía
y la ubicación de los BSA como para la inclusión de esta en procesos transversales.
� Identificar, cuantificar, monitorear y actualizar la información de los BSA que proveen
las plantaciones forestales.
� Promover la participación de las personas de todos los niveles de la organización y de la
comunidad, en el mejoramiento continuo de las relaciones con el medio ambiente, a
través de programas de educación y sensibilización.
� Promover las relaciones armónicas con las partes interesadas, con el fin de mantener
una comunicación constante en temas sociales y ambientales.
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