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La sostenibilidad está en el corazón de lo
que hacemos
● El propósito de Mondi es fabricar embalajes y
papel sostenibles por naturaleza.
● La Filosofía Mondi une a las y los 26.000
compañeras y compañeros de todo el mundo
vinculando nuestra estrategia y cultura con un
sentido del propósito compartido.
● El exitoso modelo Crecer con responsabilidad
ha guiado nuestro enfoque de sostenibilidad
durante los 10 últimos años y nos podemos
enorgullecer de lo logrado.
● El Mondi Action Plan 2030 (MAP2030) establece
las medidas que debemos tomar durante los
próximos 10 años para cumplir con nuestros
nuevos y ambiciosos compromisos de
sostenibilidad 2030.

2

Introducción al MAP2030: nuestro plan para contribuir a un
Los fundamentos
mundo mejor
● Desarrollar el MAP2030 nos
ha llevado dos años de sólido
trabajo en el que han
participado compañeras y
compañeros de todo el
negocio.
● Creemos que concentrandonos en soluciones
impulsadas por la economía
circular, creadas por
personas autónomas que
actúan por el clima
lograremos tener el mayor
impacto posible.
● Aunque todavía no contamos
con todas las respuestas,
estamos decididas y decididos
a marcar la diferencia.
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Nuestras 3 áreas de acción
Compromisos y objetivos
Contribuyendo a los ODS de Naciones Unidas

Soluciones impulsadas por la economía circular
Innovadoras soluciones de embalajes y papel que mantienen los materiales en circulación y
evitan residuos
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Compromisos

Objetivos

Hacer que nuestras soluciones de embalajes y
papel sean reutilizables, reciclables y
compostables

o

En 2025, el 100% de nuestros productos será reutilizable,
reciclable o compostable

Evitar residuos manteniendo los materiales en
circulación

o

Eliminar los residuos que van al vertedero de nuestros procesos
de fabricación

Colaborar para eliminar embalajes no
sostenibles

o

Progresar todos los años con nuestras alianzas y actividades de
participación de partes interesadas

Aborda los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU

Creadas por personas autónomas
Un equipo autónomo e inclusivo que contribuye a un mundo mejor
Compromisos

Objetivos

Desarrollar habilidades que favorezcan la
empleabilidad a largo plazo

o

Permitir a nuestras empleadas y empleados que participen en
programas de mejora de competencias

o

Puntuación del 90% en Satisfacción del propósito en nuestra
encuesta de empleados
Puntuación del 90% en Inclusión en nuestra encuesta de empleados
Emplear un 30% de mujeres en todo Mondi

Proveer un empleo con propósito y un lugar de
trabajo inclusivo a todas y todos nosotros

Crear un entorno propicio para una experiencia
laboral-vital positiva y que ponga en valor la
seguridad, la salud y el bienestar mental
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Aborda los ODS de la ONU

o
o
o
o
o
o

Cero accidentes fatales e incidentes graves
Reducción del 15% de la tasa total de casos registrables
Ayudar a nuestras empleadas y empleados a conseguir una
experiencia vital-laboral que mejore su bienestar
Nuestras plantas fomentan la concienciación sobre salud y bienestar mental,
y toman medidas para mejorarlos

Actuando por el Clima
Resiliencia climática gracias a nuestros bosques y plantas por el futuro del planeta
Compromisos

Objetivos
o

Reducir nuestras emisiones de GEI en línea con
objetivos basados en la ciencia

o
o

Mantener la deforestación cero en nuestro
suministro de madera, aprovisionamiento de
bosques sanos y resilientes

o
o

o

o

Salvaguardar la biodiversidad y los recursos
hídricos en nuestras operaciones y más allá
o
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Aborda los ODS de la ONU

Para el 2025, reducción de nuestras emisiones de alcance 1 y 2 del 34%
por tonelada de producción comercializable y para el 2050, reducción del 72%
tomando como base el año 2014
Para el 2025, reducción de las emisiones de GEI de alcance 2 de un 39% por MWh
y para el 2050, reducción del 86% tomando como base el año 2014
Un objetivo de reducción de emisiones de alcance 3 con base científica fijado para
el 2025
Mantener la certificación FSC® en el 100 % de nuestras tierras forestales
Para el 2025, 100% de fibras de fuentes responsables con un 75% de fibras producidas
con certificación FSC®/PEFC™ y el resto, madera controlada
Implementar medidas forestales punteras para garantizar unos bosques productivos,
sanos y resilientes
Para el 2025, realización de evaluaciones de gestión del agua en nuestras fábricas y
operaciones forestales, así como implementación de las medidas requeridas para abordar
los resultados de dichas evaluaciones para el 2030
Para el 2025, realización de evaluaciones de biodiversidad en nuestras fábricas y
operaciones forestales, e introducción de planes de acción de biodiversidad donde proceda

Prácticas empresariales
responsables
Compromisos y objetivos

Ética y gobernanza empresariales

Compromisos

Objetivos

Se introducirá un plan de formación y auditoría
de DS para evitar que se produzcan
incumplimientos

o
o

Implementación de un Estándar de gobernanza operativa en 2021
Formación de auditores para el 2022

o
o
o

Auditorías de cumplimiento de conducta en todas las fábricas para el 2025
Auditorías de cumplimiento de conducta en todas las plantas de conversión para el 2030
Revisión de la gestión y medidas para mejorar los resultados de las auditorías para el
2022; después, proceso continuo

Las empleadas y los empleados recibirán
formación en cuestiones de sostenibilidad
relevantes

o
o

Identificación de necesidades de formación para el 2022
Desarrollo e implementación de capacitación pertinente a modo de proceso
continuo

Desarrollo de criterios de evaluación de
sostenibilidad para el 2021; se aplicarán en el
100% de nuestras inversiones CAPEX >500k de
euros a partir del 2022

o

Identificación de parámetros relevantes (p. ej. emisiones de GEI, residuos a
vertedero, agua)
Implementación de procesos para integrar en toma de decisiones de inversión

Auditorías de cumplimiento en todas nuestras
fábricas para el 2025 y en nuestras plantas de
conversión para el 2030
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Aborda el ODS de la ONU

o

Derechos humanos

Compromiso

Objetivos

Refuerzo de sistemas de gobernanza para
prevenir violaciones de los derechos humanos
y remediar cualquier impacto adverso
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Aborda el ODS de la ONU

o

Desarrollo de metodología y directrices de diligencia debida y gestión de
riesgos con la ayuda del Instituto Danés de Derechos Humanos (DIHR) para
finales del 2021

o

Para el 2025, el 100% de las plantas habrá completado una diligencia debida
y una evaluación de riesgos en materia de derechos humanos, y habrá
preparado un plan de acción que aborde los resultados

o

Para el 2030, el 100% de las plantas habrá abordado su impacto en materia
de derechos humanos (investigación, prevención de futuras incidencias y
remedio de impactos adversos)

Comunidades

Compromiso

Objetivo

Asignación anual de un mínimo del 1% de los
resultados antes de impuestos a inversiones
sociales, con foco en educación en Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemática (STEM, por
sus siglas en inglés), protección
medioambiental, asistencia empresarial y
creación de empleo
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Aborda los ODS de la ONU

o

Gastos del Grupo como porcentaje de los resultados antes de impuestos
anualmente en las categorías estratégicas mencionadas
(objetivo: >1% anual para todo el Grupo)

Compras
Compromisos

Objetivos

Mitigamos riesgos y creamos mayor
transparencia en nuestras cadenas de
suministro mediante un proceso de compras
responsable

o

Garantizar que toda nuestra fibra de madera
(madera en rollo, virutas de madera y pasta de
mercado) procede exclusivamente de fuentes
de madera reconocidas
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Aborda los ODS de la ONU

Año a año, minimizaremos el cociente de riesgo de proveedores
Cociente de riesgo de proveedores =

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑜 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠

o

Mantener un cumplimiento del 100% en lo relativo a fibra de madera con
estándares reconocidos (FSC, PEFC o madera controlada)

o

Mantener el 100% de fibra con certificación FSC en países de alto riesgo
Excepción: países en los que Mondi tenga operaciones locales y experiencia
(p. ej. Rusia, Bulgaria)

o

El 100% de la pasta de mercado contará con certificación PEFC o FSC

o

El 100% de fábricas de pasta y papel contará con certificación PEFC o FSC
de la cadena de custodia

o

Continuaremos colaborando con organismos de certificación para garantizar
la credibilidad de los sistemas de certificación y madera controlada

Impacto medioambiental

Compromiso

Objetivos

Trabajaremos sin cesar en mejorar el
rendimiento medioambiental de nuestras
plantas para minimizar impactos
medioambientales
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Aborda los ODS de la ONU

o

Para el 2025, reducir los residuos específicos que van al vertedero en un 20%
en comparación con el año 2020

o

Para el 2025, el 100% de nuestras plantas estará certificado según
estándares internacionalmente reconocidos equivalentes a ISO 14001

o

Para el 2025, reducción de las emisiones específicas de NOx en un 5% en
comparación con el año 2020

o

Para el 2025, reducción de la carga de aguas residuales vertidas al
medioambiente (parámetro COD) en un 5% en comparación con el año 2020

o

Para el 2025, reducción del consumo específico de agua de contacto del 5%
en nuestras fábricas de pasta y papel situadas en zonas sujetas a estrés
hídrico en comparación con 2020

www.mondigroup.com/sustainability

