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Volterra S.A. es una empresa del rubro forestal cuyo objetivo fundamental es la
elaboración de astillas de madera de eucalipto. Sus actividades principales se encuentran
ubicadas en la octava y novena regiones del país, y comprenden el establecimiento,
manejo, cosecha, preparación de caminos, transporte, reforestación de bosques y
producción de astillas.
Con el propósito de cuidar y contribuir en el largo plazo al desarrollo económico y social y
en la protección del medio ambiente, Volterra ha decidido incorporar a sus actividades
empresariales un sistema de manejo forestal sustentable y de gestión ambiental que
reconoce el compromiso con los siguientes principios:










Cumplir con las leyes, reglamentación y otros compromisos suscritos por la empresa.
Buscar el mejoramiento continuo del desempeño ambiental.
Prevenir la contaminación, disminuir y controlar los impactos significativos de carácter
ambiental y social en sus actividades, productos y servicios apoyándose para ello en
nueva tecnología disponible cuando sea económica y técnicamente viable.
Considerar los impactos ambientales y sociales como un elemento esencial cuando se
evalúen nuevos proyectos, productos y operaciones.
Capacitar y difundir a todo el personal de Volterra, proveedores, empresas de
servicios y otras partes interesadas estos conceptos, con el propósito de dar
cumplimiento a nuestra política ambiental y social.
Mantener relaciones de buena vecindad con las comunidades ubicadas en el área de
influencia de la empresa.
Considerar la opinión de partes interesadas en la toma de decisiones que se vinculan
con las áreas de influencia

Compromisos voluntarios de la empresa:
 Sistemas de manejo forestal sustentable para plantaciones CERTFOR
 Sistema de manejo forestal sustentable para plantaciones FSC
 Estándar CERTFOR de Cadena de Custodia.
 Estándar FSC de Cadena de Custodia.
 Estándar para madera controlada FSC.
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