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Los bosques de turbera de Sumatra no sólo constituyen el 
hábitat de especies en peligro de extinción, como el tigre de 
Sumatra, sino que son de una importancia vital para mitigar 
el cambio climático. La tala y el drenaje de las turberas es 
la razón principal por la que Indonesia es el tercer emisor 
mundial de gases de efecto invernadero (GEI).
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“ En relación con los planes de futuro, en 
los que se propone para los próximos diez 
años la conversión de 290.000 hectáreas 
de selva tropical en plantaciones 
sostenibles, será necesario un examen 
cuidadoso de la aceptación del mercado 
internacional.”

 auditoría independiente encargada por app y sinar Mas 
forestry, aMec (2001)

 
“  [SINAR MAS/APP] desea convertirse en 
un líder mundial de la pasta del papel y de 
la industria papelera y lo haremos de un 
modo responsable y sostenible. Estamos 
en el camino hacia la sostenibilidad, y no 
cambiaremos de opinión.”  

 aida greenbury, directora de sostenibilidad y de 
participación de accionistas de app, newsMaker (2010)

“  Las reivindicaciones de Greenpeace 
son de una naturaleza que no podemos 
ignorar. Unilever está comprometida con 
el abastecimiento sostenible. Así pues, 
hemos notificado [a Sinar Mas] que no 
tenemos más opción que suspender 
nuestros futuros pedidos de aceite de 
palma”

 Marc engel, Jefe de coMpras, unilever (2009)
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RESUMEN EJECUTIVO

LA DESTRUCCIÓN DE LAS 
SELVAS DE INDONESIA 
PARA FABRICAR PAPEL
EL CASO DE SINAR MAS

UNA ACCIÓN GLOBAL 
PARA TRATAR DE 
DETENER EL CAMBIO 
CLIMÁTICO

La destrucción de los bosques tropicales 

produce alrededor del 20 % de las emisiones 

de gases de efecto invernadero (GEI).
1
 Acabar 

con la deforestación no sólo preservará la 

biodiversidad, sino que también debe ser 

una parte central de la estrategia global para 

detener el cambio climático.

Las turberas son quizás los almacenes de 

carbono más importantes del mundo, y una 

defensa frente al cambio climático; almacenan 

entre una quinta y una tercera parte del 

total del carbono contenido en la biosfera 

terrestre, incluidos los suelos y la vegetación.
2
 

En Indonesia
3
 hay unos 22,5 millones de 

hectáreas de turberas, la gran mayoría de las 

cuales se halla en la isla de Sumatra.
4
 

La destrucción de las selvas tropicales 

y de las turberas ricas en carbono
5
 es 

el motivo principal de que Indonesia 

produzca alrededor de una cuarta parte de 

todas las emisiones de GEI que origina la 

deforestación.
6
 Según estimaciones recientes 

del Gobierno, Indonesia se sitúa como el 

tercer mayor emisor de GEI.
7
El aceite de 

palma y la industria de pasta y papel son dos 

de los principales motores de esas emisiones 

crecientes.
8

La destrucción de las selvas y turberas 

de Indonesia tiene igualmente un efecto 

devastador en la biodiversidad. El orangután 

y el tigre de Sumatra no son más que dos 

de las especies que se hallan en peligro de 

extinción
9
, en gran medida por la  pérdida del 

hábitat natural de la selva.
10
 

SINAR MAS: UN 
“GRAN PELIGRO” 
PARA LA IMAGEN DE 
SUS CLIENTES

El Grupo Sinar Mas, controlado por la familia 

indonesa Widjaja
11

, es uno de los mayores 

grupos industriales del país implicados en la 

deforestación y la conversión de turberas.
12

 El 

grupo tiene también grandes intereses en la 

minería del carbón, entre otros sectores.
13

 

Según la revista Globe Asia, el magnate que 

fundó Sinar Mas, Eka Tjipta Widjaja, es la 

segunda persona más rica de Indonesia, con 

una fortuna estimada en 4.000 millones de 

dólares.
14

 

El aceite de palma y el papel de Sinar Mas se 

emplean en una amplia gama de productos 

que se venden en tiendas y supermercados de 

todo el mundo, desde papel higiénico y bolsas 

de papel para marcas de moda, hasta tabletas 

de chocolate o bollería.15

Entre noviembre de 2007 y abril de 2010, 

Greenpeace ha difundido una serie de 

informes de investigación sobre Sinar Mas16 y 

otros actores clave en el sector del aceite de 

palma indonesio. Esos informes revelan que 

Sinar Mas está ampliando sus operaciones 

y apropiándose de las selvas y turberas que 

quedan en Indonesia. 

Como consecuencia de esos informes, un 

número creciente de multinacionales, como 

Unilever17, Kraft18 o Nestlé19 han cancelado 

sus multimillonaerios contratos de compra de 

aceite de palma a Sinar Mas.20

APP, SEGUIR 
CONSTRUYENDO UN 
IMPERIO SOBRE UNA 
RETÓRICA ANTIGUA

La división de papel y pasta de papel de Sinar 

Mas, Asia Pulp and Paper (APP), es el mayor 

productor de pasta y papel de Indonesia.21 

Con su expansión a China en 199222 se 

convirtió en el cuarto mayor productor del 

mundo23, y en 2008 se posicionó como el 

quinto fabricante de papel tisú.24 El grupo 

ha creado recientemente nuevas redes de 

distribución en EEUU 25, Reino Unido26 y 

España27, y ha ampliado su capacidad de 

producción en Australia28, Canadá29, China30 

y EEUU.31 

Según un análisis cartográfico realizado por 

World Wildlife Fund (WWF), las dos fábricas 

de pasta de papel de APP en Sumatra 

provocan más deforestación que cualquier 

otra empresa de la isla.32

En los últimos cinco años, APP ha declarado 

reiteradamente que está progresando hacia 

“la sostenibilidad” y la responsabilidad 

ambiental y que en breve no tendrá que talar 

las selvas tropicales indonesias para cubrir su 

demanda de fibra virgen. Sus informes sobre 

“sostenibilidad”, elaborados para sus clientes 

y accionistas, afirma cuestiones como las 

siguientes:

•	 “...después de esa fecha [2007], APP/

SMG se abastecerá exclusivamente 

de fibra virgen de origen renovable, 

procedente de plantaciones gestionadas 

responsablemente desde el punto de vista 

social, ambiental y legal.”33

•	 “las actuales 623.409 hectáreas de 

bosques plantados serán más que 

suficientes para proveer las necesidades de 
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fibras de las dos fábricas de pasta de papel 

de APP en Sumatra a finales de 2009”.34

APP ha difundido recientemente una serie de 

anuncios titulados “APP se preocupa”35 para 

“transmitir mejor [su] mensaje medioambiental 

al mundo”.36 El propósito de los anuncios, 

emitidos en CNN International37 y publicados 

en The Times (RU)38 entre otros medios de 

comunicación, es resaltar los esfuerzos 

de APP para conservar el medio ambiente, 

proteger la biodiversidad, atenuar la pobreza y 

mitigar el cambio climático.39 

LAS FALSAS 
PROMESAS DE APP 
AL DESCUBIERTO

Este informe presenta nuevas pruebas que 

demuestran que, a pesar de la promesa que 

había hecho a sus clientes y accionistas, APP 

nunca pretendió abastecerse de madera para 

fabricar pasta de papel únicamente de sus 

plantaciones a partir de 2009.

Un documento confidencial escrito por 

Sinar Mas en 200740 al que tuvo acceso 

Greenpeace Internacional, muestra que el 

grupo estaba implementando planes para 

adquirir más zonas de selva a través de su 

“Area Development Project for Supporting Mill 

License Capacity” [Proyecto de Desarrollo 

del Área para el suministro autorizado de 

la  fábrica]. El proyecto “se expondría al 

gobierno” (es decir, se usaría para presionar 

al gobierno) con el fin de conseguir la 

autorización para un incremento masivo de 

la capacidad autorizada de fabricar pasta de 

papel así como de las tierras disponibles que 

ya tiene el grupo (es decir, talar más zonas de 

selva para desarrollar las plantaciones). 41

Mientras que la capacidad total de sus dos 

fábricas de pasta de papel en Sumatra era de 

2,6 millones de toneladas al año en 200642, 

el documento de Sinar Mas indica que APP 

proponía elevarla a 17,5 millones de toneladas 

al año43, esto es multiplicar por siete la 

capacidad de producir pasta de papel de APP 

en Indonesia.

Este informe revela —a partir del análisis del 

Gobierno indonesio y de los mapas y datos 

confidenciales de Sinar Mas, así como de 

investigaciones sobre el terreno— que APP 

sigue adquiriendo y destruyendo la selva 

tropical y las turberas para abastecer de 

madera a sus dos fábricas de pasta de papel 

en Sumatra. 

En Sumatra, sólo en las provincias de Riau y 

Jambi:

•	 El	objetivo	de	Sinar	Mas	era	ampliar	sus	

concesiones en 900.000 hectáreas entre 

2007 y 2009. En 2006, aproximadamente la 

mitad de dicha superficie seguía siendo de 

selva44 y una cuarta parte eran turberas.45  

•	 Treinta	de	las	nuevas	concesiones	invaden	

algunos de los últimos refugios forestales 

del tigre de Sumatra, especie en peligro 

crítico de extinción.46 

•	 Una	docena	de	ellas	—al	menos	130.000	

hectáreas— se extiende sobre turberas de 

más de tres metros de profundidad.47 Según 

la ley indonesia, es ilegal destruir turberas 

de más de tres metros de profundidad.48 

•		A	finales	de	2007,	aproximadamente	

la mitad de las 900.000 hectáreas de 

expansión en concesiones de Sinar Mas 

ya había sido aprobada por el Gobierno 

indonesio o estaba en proceso de 

adquisición.49 

Greenpeace ha llevado a cabo recientemente 

una investigación sobre el terreno en dos 

zonas forestales clave en Sumatra. Sinar 

Mas ha adquirido en las últimas fechas 

nuevas concesiones en el paisaje forestal de 

Tigapuluh Bukit, en Sumatra central, uno de 

los últimos refugios del tigre de Sumatra, en 

peligro crítico de extinción.50  Para expandirse 

más, otro de sus objetivos son los bosques 

de turbera de Kerumutan, área que almacena 

gran cantidad de carbono además de ser 

también hábitat importante del tigre de 

Sumatra.51

Greenpeace ha documentado que Sinar Mas 

está talando el bosque tropical y destruyendo 

las turberas en ambas áreas.
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CÓMPLICES 
SILENCIOSOS DEL 
CRÍMEN CONTRA LA 
SELVA

La ruta del papel
Algunas multinacionales, como Staples52, 

Office Depot53 y Woolworths (Australia)54, 

han dejado de comprar o vender productos 

papeleros relacionados con APP. Sin 

embargo, recientes investigaciones de 

Greenpeace muestran que otras muchas 

multinacionales siguen haciéndolo. Entre ellas 

se cuentan:

La cadena francesa de supermercados 

Carrefour (por ejemplo en Indonesia 

y China)55; la cadena británica de 

supermercados Walmart (en China)56; 

la cadena francesa de supermercados 

Auchan (en China)57; la cadena británica de 

supermercados Tesco (en China)58, el grupo 

británico de minoristas WH Smith (en el Reino 

Unido)59; la multinacional  estadounidense 

de la tecnología de la información Hewlett 

Packard (en Brasil)60; la cadena de comida 

rápida estadounidense Kentucky Fried 

Chicken (en China)61; la compañía holandesa 

de material de oficina  Corporate Express;62 

y la multinacional papelera australiana 

PaperlinX (por ejemplo en Australia y en el 

Reino Unido).63 

Otras multinacionales como Kimberly Clark, 

Kraft, Nestlé y Unilever están actualmente 

en proceso de implementación de políticas 

globales de sostenibilidad respecto a la 

pasta y al papel. Dichas políticas excluirán 

los productos de papel de APP, a no ser 

que ésta realice mejoras sustanciales en la 

sostenibilidad de su abastecimiento de fibras 

vírgenes.64

La fábrica de APP en China, Gold East Paper, 

es el único destino relevante de la pasta 

de papel procedente de la planta de Riau, 

PT Indah Kiat.65 Entre los clientes de Gold 

East Paper se cuentan muchas revistas y 

editoriales internacionales de alto nivel como 

National Geographic China, CNN Traveller, 

COSMO (publicado por National Geographic), 

Cosmo Girl (pubicado por Cosmopolitan), 

ELLE; Esquire, o Marie Claire.66 

La ruta del aceite de palma
Algunas compañías internacionales, como 

Kraft, Nestlé y Unilever, han dejado igualmente 

de comprar aceite de palma a Sinar Mas. 

Sin embargo las siguientes compañías, 

pertenecientes a la lista de clientes de la 

división de aceite de palma de Sinar Mas 

en junio de 2009, aún no han adoptado 

compromisos similares:67 

Campbell Soup Company (EEUU); Burger 

King (EEUU); Dunkin Donuts (EEUU); Pizza 

Hut (EEUU); y Shiseido (Japón). 

Dos de los mayores comerciantes de aceite 

de palma del mundo —Cargill (EEUU) y Wilmar 

(Singapur)— siguen comprando a Sinar Mas 

y vendiendo a muchos de sus clientes a nivel 

mundial.68  

Además, la cadena francesa de 

supermercados Carrefour sigue vendiendo 

productos de aceite de palma de la marca 

Sinar Mas en Indonesia.69

UNA ACCIÓN GLOBAL 
PARA DETENER EL 
CAMBIO CLIMÁTICO
Greenpeace exige a todas las empresas 

que suspendan inmediatamente sus 

contratos con Sinar Mas hasta que éste 

grupo dé los pasos necesarios para 

garantizar que no está implicado en la 

destrucción de las selvas tropicales y las 

turberas. 

ACABAR CON LA  
DESTRUCCIÓN
• Dejar de comerciar con compañías 

pertenecientes al grupo Sinar Mas. 

Entre ellas se cuentan: Sinar Mas Fo-

restry; Asia Pulp & Paper (APP); Golden 

Agri Resources (GAR) y las filiales que 

les proporcionan aceite de palma. 

• Implementar un plan con calendario 

para eliminar progresivamente los 

productos de aceite de palma y pasta 

de papel procedentes de terceros pro-

veedores que comercien con el grupo 

de empresas de Sinar Mas.

EMPEZAR CON LA   
SOLUCIÓN
• Poner en marcha una política de 

“deforestación cero” con un conjunto 

de requisitos que deban cumplir los 

proveedores para todos los productos 

relacionados con la deforestación y la 

destrucción de las turberas, incluidos 

los derivados del aceite de palma, así 

como la pasta y el papel.

• Introducir una política de abasteci-

miento de papel que marque objetivos 

ambiciosos en lo relativo a usar la ma-

yor cantidad posible de papel reciclado 

postconsumo y que garantice que toda 

la fibra virgen esté certificada según los 

estándares del FSC (Forest Stewards-

hip Council, Consejo de Administración 

Forestal en español) o de un sistema de 

certificación equivalente.

• Apoyar públicamente la implantación, 

por parte del Gobierno indonesio, de 

una moratoria a la deforestación y la 

destrucción de turberas.
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CLIMA Y BIODIVERSIDAD:   
¿QUÉ NOS ESTAMOS JUGANDO?

Salvar las turberas es crucial para mitigar   
el cambio climático

Las turberas son quizás los 

almacenes de carbono más 

importantes del mundo, y constituyen 

una defensa clave frente al cambio 

climático. A pesar de que sólo cubren 

un 3% de la superficie terrestre 

almacenan entre una quinta y una 

tercera parte del total del carbono 

que contiene la biosfera terrestre, 

incluidos suelos y vegetación.71 

En Indonesia hay unos 22,5 millones 

de hectáreas de turberas72, la gran 

mayoría de las cuales se halla en la 

isla indonesia de Sumatra.73 Algunas 

tienen una profundidad de hasta 15 

metros, de las más profundas del 

mundo.74 

Los bosques de turbera de Sumatra 

no sólo constituyen el hábitat de 

especies en peligro de extinción, 

como el tigre de Sumatra, sino que 

son de una importancia vital para 

mitigar el cambio climático. La tala y 

el drenaje de las turberas es la razón 

principal por la que Indonesia es el 

tercer emisor mundial de gases de 

efecto invernadero (GEI). Cuando 

la turbera se seca y se oxigena, se 

degrada y emite este tipo de gases 

durante 150 años.75

En 2006, Sinar Mas controlaba 

alrededor de 400.000 hectáreas de 

concesiones de palma aceitera y 

acacias para pasta de papel sólo en 

las turberas de la provincia de Riau 

en Sumatra. Se prevé que ese área de 

turba emitirá aproximadamente 2.300 

millones de toneladas anuales de GEI 

durante más de 150 años, esto es, más 

del doble de las emisiones anuales de 

Alemania.7

 Península de Kampar, Provincia de Riau  

  30 de agosto de 2008, 10:43 
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La destrucción de los bosques tropicales 

produce alrededor del 20% de las emisiones 

de gases de efecto invernadero (GEI).77 Acabar 

con la deforestación debe ser una parte 

central de la estrategia global para detener el 

cambio climático y preservar la biodiversidad.

La destrucción de las selvas tropicales 

y de las turberas ricas en carbono78 es el 

motivo principal de que Indonesia produzca 

alrededor de una cuarta parte de todas las 

emisiones de GEI que origina la deforestación 

en el mundo.79 Según estimaciones recientes 

del Gobierno, Indonesia se sitúa como el 

tercer mayor emisor de GEI.80 

El Gobierno indonesio admite su 

responsabilidad de al menos el 5% de las 

emisiones globales de GEI, el 80% de las 

cuales está relacionada con la pérdida de 

las selvas primarias y la degradación de 

las turberas.81 El Gobierno ha identificado 

igualmente el aceite de palma y la pasta y el 

papel como dos de los mayores motores de la 

deforestación y de la escalada de emisiones 

de GEI.82 

Un informe publicado por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) en 2007 advertía que si las tasas 

de deforestación actuales permanecen 

invariables, el 98% de las selvas de llanura 

de Indonesia podrían desaparecer en 2022.83 

Precisamente, la mayoría de los bosques de 

turberas están situados en zonas de escasa 

altitud o incluso al nivel del mar.84

La destrucción de las selvas y turberas 

de Indonesia tiene igualmente un efecto 

devastador en la biodiversidad. El orangután 

y el tigre de Sumatra no son más que dos 

de las especies que se hallan en peligro de 

extinción85 en parte a causa de la pérdida del 

hábitat natural de la selva.86

La Lista Roja de Especies en Peligro, 

publicada por la Unión Mundial para la 

Conservación de la Naturaleza (IUCN) 87 

clasifica al orangután de Borneo (Pongo 

pygmaeus) como “en vías de extinción” y 

al orangután de Sumatra (Pongo abelii) en 

“estado crítico de extinción”. Estimaciones 

recientes afirman que quedan entre 45.000 

y 69.000 orangutanes de Borneo y no más 

de 7.300 orangutanes de Sumatra en estado 

salvaje.88

La Lista Roja clasifica al tigre de Sumatra 

(Panthera tigris sumatrae) como “en estado 

crítico de extinción”.89 Estimaciones recientes 

indican que sólo quedan entre 400 y 500 en 

estado salvaje.90 En la provincia de Riau en 

Sumatra, que tiene las tasas más elevadas 

de deforestación91, el número de tigres ha 

disminuido en un 70% a lo largo de los últimos 

25 años.92  

La Lista Roja recoge que el tigre de Sumatra 

pierde hasta el 6% de su hábitat al año “a 

causa de la expansión de los cultivos de 

palma aceitera y de la plantación de acacias 

para fabricar papel”.93 Si esa pérdida no se 

detiene, el tigre de Sumatra, en grave peligro 

de extinción, podría seguir el mismo camino 

que otras especies de tigres en Indonesia —el 

tigre de Java (Panthera tigris sondaica) y el 

tigre de Bali (Panthera tigris balica)— que ya se 

han extinguido.94  

En Sumatra, la expansión de las plantaciones 

para pasta de papel en las selvas tropicales 

está destruyendo los recursos naturales de 

los que dependen las comunidades indígenas 

para sobrevivir, como los Teluk Meranti95 y los 

Talang Mamakxcvi en la provincia de Riau, o 

la comunidad Orang Rimba en la provincia de 

Jambi.97
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“En 2006, Sinar Mas controlaba alrededor de 400.000 hectáreas 
de concesiones de palma aceitera y acacias para pasta de papel 
sólo en las turberas de la provincia de Riau en Sumatra. Se prevé 
que esa zona de turba emitirá aproximadamente 2.300 millones de 
toneladas de emisiones de GEI durante 150 años, esto es, más del 
doble de las emisiones anuales de Alemania”.98

EL GRUPO SINAR MAS: 
UN IMPERIO EDIFICADO 
SOBRE LAS CENIZAS DE LAS 
SELVAS TROPICALES Y EL 
CAMBIO CLIMÁTICO

Fundado por Eka Tjipta Widjaja en los años 

197099, el grupo Sinar Mas (SMG) se convirtió 

en un actor dominante a escala mundial en 

el sector de la pasta y el papel y en el del 

aceite de palma.100 Ahora, el grupo tiene 

importantes intereses en la minería del carbón 

y en la promoción inmobiliaria, así como en la 

actividad bancaria y financiera.101 

Según la revista Globe Asia, el magnate 

indonesio Eka Tjipta Widjaja es  la segunda 

persona más rica de Indonesia, con una 

fortuna valorada en 4.000 millones de dólares 

estadounidenses.102

La familia Widjaja mantiene el control del 

grupo Sinar Mas mediante una compleja 

red de empresas en paraisos fiscales y 

de sociedades fiduciarias.103 Según Joe 

Studwell, autor de Padrinos asiáticos [Asian 

Godfathers], los Widjaja son maestros en 

métodos mafiosos; forman compañías 

piramidales y mantienen relaciones opacas 

entre los negocios privados y los públicos.104 

Por ejemplo, el negocio del aceite de palma de 

Sinar Mas lo controla principalmente  Golden 

Agri Resources (GAR), una compañía de Sinar 

Mas que cotiza en la bolsa de Singapur.105 La 

compañía ha sido constituida en el paraíso 

fiscal de la República de Mauricio, a través 

de la sede social de Multiconsult Ltd.106 Los 

Widjaja poseen casi el 50% de GAR mediante 

la “Widjaja Family Trust (2)”, que controla 

Flambo International Ltd., una empresa 

registrada en el paraíso fiscal de las Islas 

Vírgenes británicas. Ésta, a su vez, controla 

Massingham Ltd., en Singapur, que es el 

principal accionista de GAR.107

 Concensión de aceite de palma 

de Sinar Mas, cerca del Parque 

Nacional de Lake Sentarum, al 

oeste de Kalimantan  

 14 de febrero de 2009, 08:46
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APP, EL IMPERIO DE 
PASTA DE PAPEL DE 
LOS WIDJAJA 

Probablemente la familia Widjaja es bien 

conocida por haberse librado de la crisis 

financiera asiática de los años 1990.108 El 

grupo APP, considerado el “tesoro de la 

familia” Widjaja109, dejó de pagar cerca de 

14.000 millones de deuda.110 Aunque APP 

estaba técnicamente en bancarrota, con 

ayuda del Gobierno indonesio111 la familia 

Widjaja logró reestructurar aproximadamente 

6.500 millones de dólares de la deuda 

original.112 Fue el mayor proceso de 

reestructuración de deuda en el Sudeste 

Asiático.113

El acuerdo final de renegociación de la deuda 

significó que los Widjaja se las arreglaron 

para mantener el control de APP114 y ésta sólo 

tendría que empezar a pagar el grueso de la 

deuda entre 2015 y 2025.115 A finales de 2009, 

las fábricas indonesias de APP debían al 

menos 4.200 millones de dólares de la deuda 

renegociada.116 En octubre de 2001, APP 

China debía aproximadamente 1.000 millones 

de dólares a bancos privados extranjeros y 

a agencias de crédito a la exportación del 

Estado.117

Ahora, al frente del grupo APP se encuentra 

Teguh Ganda Widjaja, uno de los hijos de 

Eka Widjaja. El 2008, la revista Pulp & Paper 

International lo calificó como el hombre más 

poderoso del sector mundial de la pasta y el 

papel.118 

Con una capacidad de producción de pasta y 

papel de más de siete millones de toneladas 

anuales119, el grupo es uno de los mayores 

fabricantes de Indonesia120 y si se suma su 

capacidad de producción en China, sería 

el cuarto mayor productor del mundo.121 

Su fábrica de pasta de papel PT Indah Kiat 

es una de las mayores del mundo, con 

una producción de cerca de 2 millones de 

toneladas de pasta al año.122 

Tras una expansión masiva de su producción 

de papel tisú en los últimos años, en 2008 el 

grupo APP se convirtió en el quinto mayor 

fabricante mundial de este producto.123 Más 

recientemente ha habilitado nuevas redes 

de venta en los EEUU124, Reino Unido125 y 

España126, y ha ampliado su capacidad de 

producción en Australia127, Canadá128, China129 

y EEUU.130 

Una vertiente de la estrategia de expansión de 

Sinar Mas ha sido convertirse en uno de los 

actores clave en el mercado del papel tisú en 

América del Norte131, Europa132 y Australia.133 

Las filiales de Sinar Mas, como Solaris y 

Mercury, comercian con productos de las 

marcas de APP (Livi, Paseo) y manufacturan 

productos con su propia etiqueta para 

detallistas.134 Entre sus productos se 

encuentran el papel higiénico, las toallitas 

faciales, las servilletas y las toallas de papel.135

En China, APP puso en marcha recientemente 

la máquina papelera más grande del mundo 

en su fábrica de pasta y papel Hainan Jinhai, 

en la que espera producir al menos 1,5 

millones de toneladas de papel estucado al 

año136 destinado a productos como revistas 

y folletos. APP reclama ahora ser el mayor 

productor de pasta, papel y productos de 

papel tisú de China.137

A finales de 2007, Sinar Mas Foretry, 

el “proveedor exclusivo” de APP en 

Indonesia138, controlaba al menos 2,4 

millones de hectáreas de concesiones para 

convertirlas en plantaciones forestales para 

pasta de papel.139 Alrededor de un cuarto 

de dichas concesiones aún eran selvas en 

2006.140  Casi la mitad del área en que se han 

establecido las plantaciones forestales son 

turberas.141 Alrededor de 50.000 hectáreas 

de plantaciones están en turberas de una 

profundidad superior a tres metros,142 algo 

ilegal según la ley indonesia.143

Un análisis cartográfico realizado por World 

Wildlife Fund (WWF), muestra las dos fábricas 

de pasta de papel de APP en Sumatra 

provocan más deforestación en la isla que 

cualquier otra empresa.144 Desde que APP 

comenzó a operar allí en los años 1980, se 

estima que la empresa ha convertido en pasta 

de papel más de un millón de hectáreas de 

selva tropical (un área equivalente a un tercio 

de la extensión de Bélgica)145, sólo en las 

provincias de Riau y Jambi.146

EL PEOR 
NEGOCIO 
DE ASIA
Wall Street vendió cerca de 6.000 millones de 

bonos de AsiA PulP & PAPer antes de que la 

sociedad de Singapur se declarase insolvente. Un 

cuento con moraleja sobre la codiciA, el optimismo 

ciego y la brecha entre Oriente y Occidente.

13 de agosto de 2001
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GAR, EL IMPERIO DE ACEITE 
DE PALMA DE LOS WIDJAJA

Mientras que APP es uno de los mayores productores de 

pasta y papel del mundo, Sinar Mas también es un actor 

clave en la industria del aceite de palma en Indonesia.147 

Franky Oesman Widjaja, hijo de Eka y hermano menor de 

Teguh, es el presidente de Golden Agri Resources (GAR), el 

holding que se ocupa de todos los intereses de Sinar Mas 

en el sector del aceite de palma.148 

A través de las filiales de GAR, como PT SMART, Sinar Mas 

es el mayor productor de aceite de palma de Indonesia, 

responsable del 10% de la producción nacional.149 En 2009, 

GAR controlaba 427.000 hectáreas de plantaciones de 

palma aceitera.150 

PT SMART, miembro de la Mesa Redonda sobre Aceite de 

Palma Sostenible (RSPO)151, se ha visto involucrada en la 

tala de selvas y turberas en Kalimantan y en Sumatra a gran 

escala; a menudo de manera ilegal.152 Además, ha llevado a 

cabo agresivos intentos de incrementar en más de un millón 

de hectáreas el tamaño de sus zonas de concesión para el 

futuro desarrollo de cultivos de palma aceitera.153 

Unilever, un gigante internacional de productos alimentarios 

y de cosmética, decidió cancelar su contrato de aceite 

de palma de 30 millones de dólares con la compañía en 

diciembre de 2009.154 Tras la publicación de los informes de 

Greenpeace Quemando Borneo155 y Deforestación ilegal 

y disfraz ecologista de RSPO: estudio de caso de Sinar 

Mas.156 En marzo de 2010, otras compañías alimentarias, 

como Kraft157, Mars158 o Nestlé159 también cancelaron sus 

contratos. 

La creciente presión sobre Sinar Mas por parte de sus 

clientes160 le ha obligado a replantearse sus políticas 

medioambientales.161 En febrero de 2010, la rama de aceite 

de palma de la empresa anunció que dejaría de destruir las 

turberas, los bosques primarios y otros bosques de Alto 

Valor de Conservación (AVC).162

Una investigación realizada por Greenpeace en marzo 

y abril de 2010 revela que la compañía incumple esos 

compromisos y que continúa desmontando zonas de 

turberas y de bosques de AVC en el oeste y el centro de 

Kalimantan.163 

OTRO IMPERIO CONTRA  
EL CLIMA: EL CARBÓN

Al frente de la división de minería de Sinar Mas se halla 

Fuganto Widjaja164, nieto de Eka Tjipta Widjaja.165

En 2009, Sinar Mas empezó a extenderse a la minería de 

carbón a través de PT Dian Swastatika Sentosa (DSS).166 El 

objetivo de Sinar Mas es seguir expandiéndose en el sector 

del carbón mediante la “exploración integrada”, así como 

“adquiriendo otras compañías mineras”.167 En diciembre de 

2009, DSS salió a bolsa en Yakarta para recabar fondos por 

una cuantía de unos 16 millones de dólares estadounidenses 

para ampliar su expansión.168

Ahora DSS opera a través de cuatro compañías de minería de 

carbón y exploración minera, y es titular de un total de cinco 

licencias mineras en Riau, Jambi, Sur de Sumatra y Sur de 

Kalimantan169, cuyas reservas de carbón se han estimado 

en 160 millones de toneladas.170 Parte del carbón sirve para 

cubrir el elevado consumo energético de las fábricas de pasta 

y papel de Sinar Mas PT Indah Kiat (en Riau, Sumatra) y PT 

Pabrik Kertas Tjiwi Kimia (en Java).171

“Las reivindicaciones de Greenpeace 
son de una naturaleza que no 
podemos ignorar. Unilever está 
comprometida con el abastecimiento 
sostenible. Así pues, hemos notificado 
a PT SMART que no tenemos más 
opción que suspender nuestros 
futuros pedidos de aceite de palma”

 Marc engel, Jefe de coMpras, unilever (2009)

 Mina de carbón de Sinar 
Mas. Sur de Kalimantan  
 24 de julio de 2009  12:51 
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“Las actuales 623.409 hectáreas 
de bosques plantadas serán más 
que suficientes para cubrir las 
necesidades de fibra virgen de las 
dos fábricas de pasta de papel de 
APP en Sumatra a finales de 2009” 

 inforMe sobre sostenibilidad MedioaMbiental 
y social para indonesia 2005-2006, app (2007)

  Hábitat del tigre de Sumatra 
destrozado para suministrar 
madera a las fábricas de celulosa 
de Sinar Mas  
 Localización: Riau, Sumatra  
   Lat: S 0° 45.63’ Long: E 101° 51.18’  
 Fecha: 26 de abrill de 2010, 11:19
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GREENWASHING: 
UNA NUEVA 
IMAGEN VERDE 
PARA UN VIEJO 
DISCURSO

“A la luz del actual 
debate sobre el 
cambio climático y 
de algunas opiniones 
vertidas desde los 
países desarrollados, 
se desprende el 
desconocimiento 
del carácter único 
de los retos y 
oportunidades 
de sostenibilidad 
que se presentan 
en Indonesia. Y 
reconocemos 
que esas mismas 
opiniones pueden 
ser las que critiquen 
estos anuncios por 
no ser sinceros o 
ser un mero ‘disfraz 
ecologista”.

 aida greenbury, directora de 
sostenibilidad y de participación 
de accionistas de app, newsMaker 
(2010). 

En 2008, APP contrató a “una reputada 

empresa de gestión de riesgos y de relaciones 

públicas, Weber Shandwick, para dar a 

conocer su mensaje medioambiental al 

mundo”172 Ese mismo año, Weber Shandwick 

afirmó que “las empresas se han dado cuenta 

de que la responsabilidad y la reputación 

empresarial van de la mano”173.

En 2009, Sinar Mas lanzó una gran campaña 

publicitaria a nivel mundial que fue emitida 

por CNN International174 y publicada en 

The Times (Reino Unido),175 entre otros 

medios informativos, en un intento por 

promocionar sus “credenciales ecológicas”.176 

Los anuncios, cuyo eslogan era “APP: La 

construcción de un futuro sostenible en el 

presente”, pretendían destacar los esfuerzos 

de APP por conservar el medio ambiente, 

proteger la biodiversidad, aliviar la pobreza y 

mitigar el cambio climático.177

Aida Greenbury, Directora de Sostenibilidad 

y Participación de los Accionistas, declaró:178 

“…No hay lugar para la duda: APP desea 

convertirse en un líder mundial de la pasta del 

papel y de la industria papelera, y lo haremos 

de un modo responsable y sostenible. 

Estamos en el camino hacia la sostenibilidad, 

y no cambiaremos de opinión”.

LA DEPENDENCIA 
PERMANENTE DE 
MADERA DE LA SELVA 
TROPICAL

Durante los últimos cinco años, APP ha 

dicho reiteradamente que se encuentra en el 

responsable “camino hacia la sostenibilidad” 

y que en poco tiempo no necesitarán seguir 

destruyendo la selva indonesia para satisfacer 

sus necesidades de fibra virgen.179

En el Plan de Acción Sostenible de 

APP de 2004, dirigido a sus clientes y 

accionistas, el grupo se comprometía con 

la sostenibilidad en el horizonte de 2007 a 

través de las plantaciones para fibra virgen: 

“A partir de esta fecha [2007], APP/SMG 

dependerá exclusivamente de plantaciones 

sostenibles de fibra virgen cuyos recursos 

serán social, medioambiental y legalmente 

responsables”.180

Publicado en mayo de 2007, el informe 

medioambiental de APP de 2005-2006, 

también dirigido a sus clientes y accionistas, 

mostraba su fracaso respecto a los objetivos 

de 2007, y declaraba que sólo podrían 

cumplirlo, en teoría, para finales de 2009.181

“De acuerdo con la capacidad actual de las 

fábricas de pasta de papel, éstas necesitan 

16 millones de metros cúbicos de madera 

para pasta al año, por lo que el incremento 

medio anual se sitúa en los 25 metros 

cúbicos por hectárea y año. Por ello, se prevé 

que las actuales 623.409 hectáreas de 

plantaciones forestales serán suficientes 

para proporcionar las necesidades de 

fibra virgen de las dos fábricas de pasta de 

papel de APP en Sumatra hasta finales de 

2009”.

 Anuncio de APP 
publicado en el Times, 
Reino Unido. 15 de 
febrero de 2010 
 15 de febrero de 2010
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Un documento confidencial de Sinar 

Mas de 2007, publicado por Greenpeace 

Internacional, muestra que, a pesar de sus 

afirmaciones y de las promesas a sus clientes 

y accionistas, APP nunca ha tenido intención 

de extraer la madera para pasta de papel 

exclusivamente de sus plantaciones a partir de 

2009. De hecho, la dependencia de madera de 

la selva entraba dentro de sus planes.182

El documento revela que Sinar Mas estaba 

comenzando a poner en práctica planes 

para adquirir nuevas zonas de selva a través 

de su “Proyecto de Desarrollo del Área para 

el suministro autorizado de la  fábrica”. El 

proyecto “se expondría al Gobierno” (es 

decir, se usaría para presionarle) con el fin de 

conseguir la autorización para un incremento 

masivo de la capacidad autorizada de 

fabricar pasta de papel así como de las tierras 

disponibles que ya tiene el grupo (es decir, 

talar más zonas de selva para desarrollar las 

plantaciones).183

Mientras que la capacidad global de las dos 

fábricas de pasta de papel existentes en 

Sumatra era de 2,6 millones de toneladas 

al año en 2006,184 el documento de Sinar 

Mas señala que APP pretendía elevar esa 

cifra hasta los 17,5 millones de toneladas al 

año185, siete veces más de la capacidad que 

ostentaba hasta entonces. Esto suponía:186

• El incremento de la capacidad de 

producción de pasta de papel en las dos 

fábricas de Sumatra, PT Indah Kiat y PT 

Lontar Papyrus (de 2,6 a 7,5 millones de 

toneladas al año)

• Una nueva fábrica de pasta de papel al sur 

de Sumatra (dos millones de t al año)

• Dos nuevas fábricas de pasta de papel en 

Kalimantan (con una capacidad total de 

ocho millones de toneladas al año)

Como establece el documento de Sinar 

Mas,187 para asegurarse el aumento de 

capacidad de las fábricas de pasta de papel, 

la empresa necesitaría una incremento masivo 

en la concesión de madera para pasta en 

la zona. En 2007, la empresa adquirió 0,57 

millones de hectáreas y obtuvo el permiso 

inicial para otros 0,75 millones.188 En total, esto 

significa una expansión de 1,3 millones de 

hectáreas durante 2007.189

Sinar Mas estima que el 70% del área total 

de expansión podría estar disponible para su 

desarrollo, lo que significaría la deforestación 

de 460.000 hectáreas convertidas en 23 

millones de toneladas de madera de la selva.190

 Objetivos de expansión de Sinar Mas  
 (2007–2009)  

 suMatra 827.125

 kaliMantan 1,074.754

 papua 1,007.100 

TOTAL 2,908.979

 Sumatra   

   Kalimantan 

 Papua   

 Sumatra  Indonesia 

100mi
200km

LOS PLANES DE EXPANSIÓN DE 
SINAR MAS: LA DESTRUCCIÓN DE 
LAS SELVAS TROPICALES CONTINÚA

 fábricas de celulosa de sinar Mas

  bosque natural (2006)

  objetivos de expansión de plantaciones de sinar Mas

FÁBRICA DE CELuLOsA 
INDAH KIAT 
expansión de 1,8 a 3,5m toneladas 
anuales

FÁBRICA DE CELuLOsA 
LONTAR PAPYRus 
expansión de 0,8 a 4m toneladas 
anuales

PROYECTO DE 
FÁBRICA DE 
CELuLOsA 
2m toneladas anuales
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 Papua  Kalimantan 

100mi
200km

100mi
200km

Entre 2009 y 2010, APP declaró a 

Greenpeace191 que sólo el 10% de su 

capacidad actual de producción de pasta 

de papel es extraída de la madera de la selva 

(maderas duras tropicales o MHT). De esta 

manera, el área de expansión de 1,3 millones 

de hectáreas conseguidas en 2007 le asegura 

a APP el recurso de la madera de la selva 

durante 20 años.192

Sin embargo, Sinar Mas no había finalizado 

su proceso de adquisición de nuevas 

áreas forestales al final de 2007. El análisis 

de Greenpeace, basado en las últimas 

estadísticas de concesiones de madera 

para pasta publicadas por el Ministerio 

de Bosques, muestran que, entre 2008 y 

el principio de 2010, Sinar Mas adquirió, 

al menos, otras 116.000 hectáreas de 

concesiones forestales.193

Greenpeace estima que en el primer trimestre 

de 2010 el grupo Sinar Mas ya controlaba 

2,9 millones de hectáreas de concesiones 

parcialmente forestadas,194 algunas de las 

cuales están ubicadas en el hábitat del tigre 

y otras en turberas ricas en carbono.195 Sin 

embargo, APP se encuentra en el proceso 

de adquisición de más concesiones lo 

que sugiere que pretende usar un mayor 

porcentaje de maderas de la selva (mezcla de 

maderas duras tropicales) en sus productos 

compuestos de papel.196

Aun cuando Sinar Mas ha logrado de 

manera exitosa un incremento sustancial 

en la concesión de áreas de madera para 

pasta, como se indica en su documento 

interno, no ha hecho ningún anuncio formal 

para comunicar su intención de aumentar la 

capacidad de sus fábricas de pasta de papel 

en Indonesia. Esto requeriría una inversión 

mínima de 19.000 millones de dólares,197 a 

pesar de que APP todavía tiene una deuda 

de más de 5.000 millones, la mayoría de los 

cuales deberán ser devueltos entre 2015 y 

2025.198

Por todo ello, es posible que, aunque 

el documento de Sinar Mas plantea el 

incremento de la capacidad de producción 

hasta los 17,5 millones de t al año, la empresa 

podría tener otras intenciones cuando 

presentó su “Plan de desarrollo del área 

para responder a la capacidad autorizada 

de la  fábrica” al Gobierno indonesio. La 

pregunta que surge es si Sinar Mas ha 

llegado a plantearse seriamente alguna vez 

la posibilidad de aumentar en 15 millones de 

t su capacidad de producción de pasta de 

papel, o si, en realidad, sólo pretendía adquirir 

nuevas concesiones forestales para seguir 

disponiendo de madera tropical a largo plazo.

 fábricas de celulosa de sinar Mas

  bosque natural (2006)

  objetivos de expansión de plantaciones   

  de sinar Mas 

PROYECTOs DE 
FÁBRICAs DE 
CELuLOsA 
Capacidad conjunta de ocho 
millones de toneladas al año

“Los proveedores de APP-Indonesia 
sólo operan en bosques degradados 
de mínimo valor y en tierras baldías, 
estériles y desnudas”.

 página web “Mitos y realidades” de app
185
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 Mapa del conflicto  
 ¿Hábitat del tigre o residuos forestales para que 
APP alimente a sus fábricas de celulosa? 

 Hábitat forestal del tigre

 Hábitat forestal del tigre en turberas

 área prioritaria para la conservación del tigre*

 objetivos de expansión de plantaciones de sinar Mas

 concesiones forestales actuales para pasta de sinar Mas 

 fábrica de celulosa de sinar Mas

Este mapa combina diversos grupos de datos: los límites de las concesiones 
forestales para pasta de papel adjudicadas a Sinar Mas, basados en los mapas de 
concesiones publicados recientemente por el Ministerio de Bosques de Indonesia; 
documentos confidenciales de Sinar Mas publicados por Greenpeace y un análisis 
de la documentación de las concesiones.i Los datos de la cobertura forestal 
natural están basados en los mapas publicados por el Ministerio de Bosques 
en 2006.216 La distribución de turberas, en los mapas publicados por Wetlands 
International.217 La distribución de hábitat del tigre de Sumatra, en los mapas 
recopilados por WWF.218 La Conservación de los Paisajes Prioritarios para el 
Tigre están basados en los mapas publicados por la Fundación Salvar al Tigre.219

100mi
200km

FÁBRICA DE PAsTA Y PAPEL 
INDAH KIAT, EN RIAu

sinar mas

FÁBRICA DE PAsTA Y PAPEL 
LONTAR PAPYRus EN JAmBI

sinar mas

       Paisaje Forestal de Bukit Tigapuluh   

      Pantanos de turba de Kerumutan
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En varios documentos y comunicados de 

APP, el grupo proclama que sus proveedores 

“sólo trabajan en bosques degradados de 

mínimo valor y en tierras baldías, estériles y 

desnudas199 [...] y antes de realizar cualquier 

trabajo, estas áreas son sometidas a varias 

evaluaciones independientes de tipo social y 

ecológico de cara a proteger cualquier valor 

ambiental alto que pueda existir.200

Evidentemente, APP trata de transmitir la idea 

de que no tiene ningún interés en transformar 

zonas de la selva que sean importantes para 

especies en estado crítico de extinción (el 

hábitat del tigre) o para la atenuación del 

cambio climático (turberas ricas en carbono).

APP también sugiere que las zonas de selva 

que “transforma” en plantaciones, en realidad, 

benefician a la biodiversidad y al clima:

 “…las plantaciones forestales para pasta 

realmente contribuyen en la protección de 

la biodiversidad [...] La tierra de bajo valor 

transformada en plantaciones para pasta 

de papel juega un rol importante como 

límite o zona de seguridad para proteger la 

integridad de los bosques de alto valor que 

se encuentran dentro o alrededor de las 

plantaciones”.201

 “La mezcla de material residual generado 

por la transformación de tierras baldías y 

zonas de selva degradadas o de bajo valor 

es destinada por el Gobierno a la industria 

de la pasta de papel como la opción más 

respetuosa con el medio ambiente202 […] 

frente a la de abandonarla en el terreno o 

quemarla, opción que generaría incendios, 

liberaría metano a la atmósfera y originaría 

brotes de enfermedades en la selva”.203

APP pretende que sus clientes crean que la 

“mezcla de material residual” que utiliza en 

sus fábricas de pasta de papel son simples 

deshechos de madera que descansan sobre 

las tierras que trabajan.

Sin embargo, las investigaciones de 

Greenpeace muestran que Sinar Mas continúa 

adquiriendo y destruyendo las selvas que 

conforman el hábitat del tigre, del mismo 

modo que sigue eliminando las turberas ricas 

en carbono para abastecer sus fábricas de 

pasta.

Tan solo en las provincias de Riau y Jambi, 

Sinar Mas pretendía incrementar sus 

concesiones en 900.000 hectáreas entre 2007 

y 2009. En 2006, más de la mitad de este área 

todavía estaba poblada de selvas y una cuarta 

parte era turbera.204 Treinta de las nuevas 

concesiones invadieron algunos de los últimos 

refugios selváticos del tigre de Sumatra205, 

una especie en “estado crítico de extinción”. 

Una docena de ellas (que ocupaban al menos 

130.000 hectáreas) coincidían con turberas 

de más de tres metros de profundidad206, 

cuya destrucción, según la ley indonesia, es 

ilegal.207

Para finales de 2007, más de la mitad de las 

900.000 hectáreas de concesiones solicitadas 

por Sinar Mas habían sido aprobadas por 

el Gobierno indonesio o se encontraban en 

proceso de ser adquiridas.208

La expansión de tierras concedida a Sinar Mas 

se introduce en el Paisaje Forestal de Bukit 

Tigapuluh en Sumatra Central, uno de los 

últimos refugios del tigre de Sumatra209, una 

de las especies en estado crítico de extinción. 

Sinar Mas planeó una expansión de 210.00 

hectáreas en esta zona.210 En 2007, Sinar Mas 

adquirió 36.000 hectáreas en concesiones en 

la región a través de PT Artelindo Wiramata (en 

la provincia de Riau) y PT Tebo Multi Agro (en 

la provincia de Jambi).211

Otras concesiones de tierra se internaron 

en los pantanos de turberas profundas de 

Kerumutan, ubicados en la provincia de Riau, 

otro importante hábitat selvático del tigre.212  

En 2006, Sinar Mas adquirió la concesión de 

una zona que cubría 30.180 hectáreas a través 

de PT Bina Duta Laksana,213 y se estableció 

como siguiente objetivo otras 41.000 

hectáreas con la adquisición de la concesión 

de una zona adyacente de tala selectiva, PT 

Mutiara Sabuk Khatulistiwa.214

Greenpeace ha documentado la evidencia 

de la deforestación permanente que ha 

ocasionado Sinar Mas dentro de las zonas 

de concesión del Paisaje forestal de Bukit 

Tigapuluh y los pantanos de turba de 

Kerumutan (ver apartado siguiente). 

TIERRAs CONCEDIDAs 
EN HECTÁREAs 
(HAsTA  FINALEs DE 2006)

tierras 
concedidas 

en Hectáreas 
(Hasta 

finales de 
2006)

áreas 
existentes 

(% del total)

expansión 
de tierras 

concedidas 
en Hectáreas 

(a partir de 
2006)

área de 
expansión 

(% del 
total)

Área total concedida 1,200.830 100 900.774 100

Área total de selva  358.850 30 476.680 53

selva primaria  83.710 7 22.103 2

selva secundaria 275.140 23 454.577 50

Área total de hábitat arbolado 
del tigre

313.847 26 465.698 52

Área total de turberas 615.693 50 223.231 25

turbera arbolada 255.703 21 138.914 15

turbera no arbolada 359.990 28 84.317 14

turbera de más de 4 metros 336.397 28 127.555 14

turbera arbolada de más de 4 
metros 

187.903 16 100.547 11

LAS DOS FRONTERAS DE 
LA RECIENTE EXPANSIÓN 
DE SINAR MAS
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ESTUDIO DE CASO: 
EL PAISAJE FORESTAL DE 
BUKIT TIGAPULUH

“Hasta la fecha, APP no ha recibido suministro de madera 
para fabricar pasta de papel del área de Bukit Tigapuluh […] 
y su proveedor hará todo lo que pueda para contribuir [...] a 
la protección del Parque Nacional de Bukit Tigapuluh y sus 
zonas limítrofes, al desarrollo de corredores de vida salvaje 
[y] a la protección de especies en peligro como el elefante, 
el tigre de Sumatra y el orangután introducido en la zona”

 declaración sobre buki tilapulaH, app (2009)

Con una extensión de más de medio millón de 

hectáreas, los bosques de Bukit Tigapuluh, 

en Sumatra Central, son uno de los últimos 

refugios para el tigre de Sumatra,220 en estado 

crítico de extinción. La zona está considerada 

como una de las veinte de mayor importancia 

mundial en lo que respecta a la conservación 

del tigre.221 144.000 hectáreas de este paisaje 

componen el Parque Nacional de Bukit 

Tigapuluh.222

Bukit Tigapuluh es la región más amplia 

de selva de tierras bajas de toda la isla,223 

y alberga una biodiversidad increíble:224 

660 especies de plantas, 200 especies de 

pájaros y 60 especies de mamíferos, incluido 

el leopardo nebuloso (Neofelic nebulosa), 

en “estado crítico de extinción”, el tapir 

malayo (Tapirus indicus) y el elefante (Elephas 

Maximus).

Bukit Tigapuluh cuenta con el único proyecto 

de reintroducción del orangután de Sumatra, 

con más de cien ejemplares liberados.225 

La población reestablecida de orangutanes 

habita ahora amplias zonas del Paisaje 

Forestal de Bukit Tigapuluh, especialmente en 

su límite meridional.226

Asimismo, en esta zona los Orang Rimba, 

una tribu dependiente del bosque, 

tienen establecida su comunidad. Estas 

comunidades se enfrentan a un abuso y 

una marginación crecientes como resultado 

de la vertiginosa deforestación.227 Como 

declaró uno de sus líderes:228 “Un día [la 

empresa] llegó y nos dijo que nos fuéramos, 

nos expulsó. Destruyeron nuestras casas 

y los bosques. Ahora no queda selva en la 

que podamos vivir. No tenemos ni comida ni 

refugio”.

A pesar de la importancia social y ecológica 

de esta zona, APP y sus proveedores de 

madera para pasta de papel están asociados 

con diez concesiones de madera para pasta 

(con licencia o pendientes de ella) que se 

encuentran en el Paisaje Forestal de Bukit 

Tigapuluh, en Riau o Jambi. De acuerdo con 

los datos de WWF, estas concesiones de 

madera para pasta de papel suman 358.047 

hectáreas; la mitad se encuentran en el 

parque natural.229

El titular de una de las concesiones de Sinar 

Mas en la zona es PT Artelindo Wiramata.230 

La zona de concesión de esta empresa 

tiene una importancia crucial para el tigre de 

Sumatra, puesto que conforma el pasillo de 

migración entre el Parque Nacional de Bukit 

Tigapuluh y la reserva natural de Rimbang 

Baling al noroeste, en la provincia de Riau.231 

Como tal, de acuerdo con la reivindicación 

de WWF, “el terreno de selva concedida 

para su explotación debería ser considerado 

provisionalmente como Bosque de Alto Valor 

de Conservación”.232

En la lista que PT Indah Kiat entregó al 

Ministerio de Bosques sobre los proveedores 

de materias primas, PT Artelindo Wiramata 

figuraba como proveedor de casi 42.000m³ de 

madera para pasta de papel en 2009.233

En el mismo año, el Ministerio de Bosques 

autorizó a producir más de 360.000m³ de 

madera de bosque tropical (mezcla de 

maderas duras tropicales o MHT) y sólo cerca 

de 5.000m³ de madera de acacia para pasta 

(procedente de plantaciones).234

De esta manera, PT Artelindo Wiramata 

podría haber proporcionado un máximo de 

5.000m³ de madera de acacia para pasta 

de papel a PT Indah Kiat. Sin embargo, las 

investigaciones recientes de Greenpeace con 

imágenes aéreas tomadas en marzo y abril de 

2010, así como los mapas de capas forestales 

del Ministerio de Bosques,235 muestran que la 

empresa no ha introducido todavía ninguna 

plantación de acacias.236 En lugar de eso, 

PT Artelindo Wiramata sigue eliminando los 

bosques tropicales en esta zona.237

Las investigaciones sobre el terreno de 

Greenpeace de marzo de 2009 muestran 

que la madera extraída de esta concesión 

fue transportada en camiones a la fábrica 

PT Indah Kiat de APP en Perawang, en la 

provincia de Riau.238
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ESTUDIO DE CASO: 
EL BOSQUE DE TURBERA 
DE KERUMUTAN

Con una extensión de 1,3 millones de 

hectáreas, el bosque de turbera de Kerumutan 

es uno de los paisajes más amenazados de 

la provincia de Riau.239 Ha sido declarado una 

prioridad regional de cara a la conservación 

de los tigres.240 Una iniciativa de conservación 

pretende proteger de manera formal una 

zona que supone menos del 10% del área 

total y que constaría de un núcleo de 93.000 

hectáreas como Reserva de Flora y Fauna en 

Kerumutan, y otras 52.000 hectáreas como 

Área de Protección del bosque de turbera.241

El 90% de esa superficie ha sido asignada al 

desarrollo de plantaciones,242 donde Sinar 

Mas controla actualmente 104.000 hectáreas 

en concesiones de madera para pasta de 

papel.

El titular de una de las concesiones de madera 

para pasta de papel de Sinar Mas en esta zona 

es PT Bina Duta Laksana243. Esta concesión 

supone más de 30.000 hectáreas y está 

ubicada en su mayoría, de acuerdo con los 

mapas elaborados por Wetlands International, 

en turberas cuya profundidad supera los tres 

metros;244 algo ilegal en Indonesia, como ya se 

ha mencionado.245

En la lista que PT Indah Kiat entregó al 

Ministerio de Bosques sobre los proveedores 

de materias primas, figura que PT Bina Duta 

Laksana proporcionó más de 80.000m³ de 

madera para pasta en 2009, y la concesión 

adyacente, PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa, 

casi 99.000m³.246 Los mapas de 2003 y 

2006 del Ministerio de Bosques247 muestran 

que ninguna de las empresas introdujo 

plantaciones madereras en esas zonas. 

Asumiendo la exactitud de estos mapas, la 

madera para pasta correspondiente a estas 

concesiones procede íntegramente de la 

selva.

Una investigación realilzada por Greenpeace 

en septiembre de 2009 muestra que Sinar 

Mas estaba talando toda la zona PT Bina 

Duta Laksana y transportando la madera en 

barco hasta la fábrica PT Indah Kiat de APP 

en Perawang, en la provincia de Riau.248 En 

abril de 2010, Greenpeace documentó que se 

seguía talando en PT Bina Duta Laksana.249

“Los proveedores de fibra virgen de APP están comprometidos 
con… no manipular las ciénagas y turberas de importancia 
especial y única para la conservación permanente y el 
almacenamiento de carbono”.

 inforMe para la sostenibilidad social y MedioaMbiental en indonesia, app 2007 (2009b)
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Consciente de que un número creciente de 

clientes busca productos cuyo certificado 

garantice que su procedencia no es de 

fuentes ilegales o controvertidas,250 APP ha 

conseguido que algunas de sus fábricas 

obtengan el certificado de cumplimiento 

de normas de la cadena de custodia bajo el 

Programa de Reconocimiento de Sistemas de 

Certificación Forestal (PEFC).251

Para poder contar con el logo PEFC, un 

producto debe contener, como mínimo, el 

70% de fibra virgen certificada, y el resto 

del material debe proceder de “fuentes 

verificadas como no controvertidas”. Sin 

embargo, en Indonesia no existen bosques o 

plantaciones certificadas por la PEFC,252 por 

lo que para que los productos de APP cuenten 

con el certificado PEFC es necesario importar 

la pasta certificada de otros países. Esta pasta 

luego se mezcla con “material verificado como 

no controvertido”253 (madera no certificada) 

de diversas concesiones en Sumatra. Surgen 

serias dudas sobre cómo cualquier madera 

producida por las empresas de APP puede ser 

clasificada como “no controvertida”.

La empresa también reivindica que sus 

fábricas de pasta de papel en Sumatra, 

PT Indah Kiat y PT Lontar Papyrus, han 

introducido:254

“...procedimientos PEFC para eliminar 

materias primas procedentes de fuentes 

controvertidas […] verificadas por un tercer 

organismo de certificación independiente 

de cara a proporcionar la confianza de que 

ninguna madera ilegal o de procedencia 

controvertida entre en la cadena de suministro 

de fibra virgen de las fábricas”. (Información al 

accionariado de APP, mayo de 2008)

La realidad es que ninguna de las materias 

primas que han entrado en estas fábricas ha 

sido verificada oficialmente por las normas 

PEFC. De hecho, en el momento en que se 

escribió esta declaración, ninguna de sus 

fábricas tenía ni tan siquiera el certificado de 

la cadena de custodia PEFC.255 A través de la 

correspondencia mantenida con Greenpeace, 

PEFC confirmó que había pedido a APP “la 

modificación de esa declaración para evitar 

cualquier posible interpretación errónea”.256

En el resto de los documentos, APP ha 

reivindicado que esas dos fábricas “han sido 

verificadas por un tercer organismo de certifi-

cación independiente de cara a proporcionar 

la confianza de que ninguna madera ilegal 

o de procedencia controvertida entre en la 

cadena de suministro de fibra virgen de las 

fábricas”.257 (Este texto aparece sobre dos 

imágenes de certificados auditados para es-

tas empresas emitidos por los auditores SGS).

Cuando Greenpeace preguntó por los 

detalles de esta verificación, un auditor de 

SGS respondió:258 “No puedo confirmar que 

SGS haya realizado realmente en las fábricas 

una auditoría que confirme que todo el 

material recibido en esas fábricas cumpla las 

verificaciones SGS”. (el énfasis es de SGS)

Recientemente, SGS ha confirmado a 

Greenpeace que dicha auditoría nunca tuvo 

lugar.259

En 2009, según datos del Ministerio de 

Bosques,260 PT Indah Kiat continuó recibiendo 

madera procedente de la selva (MTH), tanto 

de hábitats del tigres como de bosques de 

turberas.

Además, la madera de acacia recibida por 

PT Indah Kiat procedía de plantaciones 

establecidas en turberas de más de tres 

metros de profundidad,261 contraviniendo la 

ley de Indonesia.262 A partir de 2006, 213.000 

hectáreas de plantaciones de acacias 

ocuparon áreas de turberas ubicadas en 

las concesiones controladas por Sinar Mas, 

de las cuales al menos 50.000 hectáreas se 

establecieron en turberas de más de tres 

metros de profundidad.263

CERTIFICADO DE 
MALA GESTIÓN: 
LA POLÉMICA DE LAS 
FUENTES MIXTAS

“Se cree que más de 2,5 millones de hectáreas 
de los terrenos designados para su conversión 
cuentan con turberas de más de tres metros de 
profundidad, turberas protegidas por ley”.

 agencia de planificación para el desarrollo nacional indonesio, 
bapanas (2009)



 Marcas que todavía compran destrucción 
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SINAR MAS: 
UN “GRAN PELIGRO” PARA     
LA IMAGEN DE SUS CLIENTES
Mientras que APP intenta activamente 

convencer a sus potenciales clientes de sus 

credenciales de sostenibilidad, diversas 

empresas multinacionales ya han roto sus 

relaciones con APP ante la indiferencia de 

la empresa por las preocupaciones de sus 

clientes.

El minorista de material de oficina, Staples, 

recibía en torno al 9% de su suministro total 

de papel de APP.264 A raíz de las acusaciones 

recibidas, Staples decidió tomar el camino 

del compromiso positivo y trató de incentivar 

el cambio en APP. En 2008, canceló todos 

sus contratos con el grupo aduciendo que “el 

compromiso ya no era posible” y que seguir 

siendo cliente de APP habría supuesto “un 

gran peligro para su marca”.265

Además de Staples,266 otras conocidas 

marcas y actores globales como Office 

Depot,267 Woolworths (Australia),268 Franklin 

Covey, Fuji Xerox, Ricoh, Target, Unisource, 

H&M y Gucci han decidido igualmente dejar 

de ser clientes de APP.269

Otras empresas, entre las que se incluyen 

Kimberly, Kraft, Nestlé o Unilever se 

encuentran en el proceso de implementar 

políticas de sostenibilidad global en relación 

con la pasta y el papel. Estas políticas 

excluirán los productos de papel de APP a 

menos que lleve a cabo mejoras sustanciales 

en la sostenibilidad del suministro de sus 

fibras vírgenes.270

Entretanto, diversas organizaciones no 

gubernamentales internacionales también 

han abandonado las relaciones laborales 

que mantenían con APP. Entre ellas se 

cuentan WWF, el organismo de certificación 

Rainforest Alliance Smart Wood (EEUU) y 

el organismo internacional de certificación 

forestal, Forest Steward Council (FSC).

• En 2004, WWF rompió su acuerdo de 

colaboración con APP tras su negativa a 

parar la conversión de bosques naturales 

en plantaciones:

“En la evaluación de APP, se considera 

cualquier bosque como ‘degradado’ y listo 

para su conversión en plantación [...] se le 

pidió a APP que rehiciera su evaluación. 

WWF constató que APP ya había realizado 

numerosas talas en bosques de gran valor 

medioambiental, por lo que era necesario 

que no realizaran mása lo que la empresa 

respondió que eso ‘no era posible’”.271

• Desde entonces, WWF ha pedido a las 

empresas que exijan la paralización de las 

prácticas insostenibles de APP.272

• En 2008, el programa de Rainforest Alliance 

Smart Wood canceló su cooperación con 

APP afirmando que:273

• “Rainforest Alliance ha decidido que no 

quiere que APP le vuelva a utilizar para 

engañar al público y a los consumidores”.

• En 2007, FSC se disoció de APP y revocó su 

certificado de Cadena de Producción:274

“…la Junta Directiva de FSC ha decidido 

que no se debería permitir asociación 

alguna de su nombre con APP ni con 

ninguna de las compañías en las que APP 

sea accionista mayoritario, a menos que, 

de manera total e inmediata, paralice su 

conversión de bosques naturales y aporte 

evidencias documentadas de ese cese”.
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La ruta del papel: los 
cómplices de APP
Investigaciones recientes realizadas por 

Greenpeace evidencian que muchas 

empresas internacionales todavía compran y 

venden productos de papel procedentes de 

APP. Entre ellos se encuentran:

La cadena francesa de supermercados 

Carrefour (en Indonesia y China); la 

cadena estadounidense de supermercados 

Walmart (en China);279 la cadena francesa 

de supermercados Auchan (en China);280 la 

cadena británica de supermercados Tesco 

(en China);281 el grupo minorista británico WH 

Smith (en el Reino Unido);282 la multinacional 

estadounidense de tecnología de la 

información Hewlett Packard (en Brasil);283 

la cadena de comida rápida estadounidense 

Kentucky Fried Chicken (en China);284 la 

empresa de material de oficina holandesa 

Corporate Express;285 y la multinacional 

papelera australiana PaperlinX (en Australia y 

el Reino Unido).286

En octubre de 2009, Greenpeace analizó287 

productos de papel procedentes de la fábrica 

Gold East Paper en China, perteneciente a 

APP, para averiguar si la fibra virgen que se 

había usado para su producción provenía 

de bosques tropicales o de plantaciones. 

Laboratorios independientes se encargaron 

de llevar a cabo estos análisis. De los cinco 

papeles analizados, cuatro dieron positivo en 

fibras vírgenes de bosques tropicales (mezcla 

de maderas duras tropicales o MHT).

La fábrica de Gold East Paper en China es la 

responsable de casi la mitad de la producción 

china de papel estucado.288 Es el cliente 

más importante, en lo que a exportaciones 

se refiere, de la fábrica de pasta de papel 

establecida en Riau, PT Indah Kiat, también 

propiedad de APP.289 Exporta a más de dos 

docenas de países.290 Entre sus clientes 

se cuentan muchas revistas y editoriales 

importantes como el National Geographic 

China, CNN Traveller, COSMO (publicado 

por National Geographic), Cosmo Girl 

(publicado por Cosmopolitan), ELLE, Esquire 

y Marie Claire.291

¿QUÉ CLIENTES 
SIGUEN RESPALDANDO 
A SINAR MAS?

Cómo Sinar Mas pasea la 
destrucción forestal por el mundo
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Las dos fábricas de pasta de papel de APP en Sumatra (PT 
Indah Kiat y PT Lontar Papyrus) exportan a China.275 La mayor 
parte de la exportación de PT Indha Kiat se destina a Gold East 
Paper, empresa perteneciente a APP ubicada en la ciudad de 
Zhenjiang.276

Con un producción de 2,2 millones de toneladas al año, la 
fábrica de Gold East es la responsable de casi la mitad de 
la producción china de papel estucado usado para revistas 
y folletos.277 Exporta a más de dos docenas de países en 
todo el mundo incluidos Australia, Brasil, Canadá, Francia, 
India, Italia, Japón, el Reino Unido y los Estados Unidos.278

JAmBI: FÁBRICA DE 
CELuLOsA Y PAPEL LONTAR 
PAPYRus

FÁBRICA DE CELuLOsA 
Y PAPEL INDAH KIAT

Clientes y distribuidores 

finales de los productos 

papeleros de APP en China

Clientes finales de los 

productos papeleros de la 

fábrica de papel GOLD EAST

FÁBRICA DE 
PAPEL GOLD 
EAsT
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EL MERCADO ESPAÑOL 
DE PAPEL NO ES AJENO 
AL PROBLEMA 

APP: UN VIEJO 
CONOCIDO

APP (Asia Pulp & Paper) es un viejo conocido 

en el sector papelero español y ha sido ya 

objeto de campañas por parte de Greenpeace 

España.

En noviembre de 2006 Greenpeace España 

presentó públicamente el informe Crimen 

Forestal en la Oficina292, donde se denunciaba 

la presencia de papel procedente de la 

empresa APP en el mercado español. 

Dicho informe apuntaba a Idisa, una de las 

grandes empresas de distribución de papel en 

España, como la principal responsable de la 

introducción en el mercado español de papel 

de oficina procedente de la deforestación 

tropical en Indonesia. 

Dos meses después, Idisa comunicó a 

Greenpeace el final de sus relaciones con 

APP. Además de Idisa, otras empresas 

de distribución de Andalucía y Madrid se 

sumaron al rechazo a los productos de APP. 

También, y a partir del lanzamiento de dicho 

informe, Greenpeace denunció la falta de 

criterios ambientales en la compra pública 

de otros organismos públicos como la Junta 

de Andalucía, la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Sevilla o el Ayuntamiento 

de Fuenlabrada (Madrid), entre otros, 

consumían papel de oficina de APP.  Todas las 

administraciones públicas implicadas dejaron 

de consumir estos papeles.

EL MERCADO 
ESPAÑOL EN EL 
PUNTO DE MIRA DE 
APP 

El mercado español sigue siendo en Europa 

una de las prioridades en el proceso de 

expansión de APP. Y debido a su bajo precio, 

los papeles de oficina y fotocopiadora, cartón 

y diversos tipos de papeles estucados para 

artes gráficas y el sector editorial van ganando 

terreno. 

Vintage Paper S.A. (Asia Pulp and Paper 

Spain), con sede en Barcelona, ha sido hasta 

hace poco la empresa que representaba 

a APP en España. Pero APP ha formado 

un nuevo equipo, ahora bajo el nombre de 

Arco Paper & Print S.A., cuyas operaciones 

comenzaron en marzo de 2010293, también 

desde la ciudad de Barcelona.   

APP se ha propuesto unos objetivos 

ambiciosos para el mercado español. Además 

de seguir con el sector de la distribución de 

productos de papelería, APP quiere hacerse 

un hueco en el sector del estuchería, las artes 

gráficas y el sector editorial. Ya está llamando 

a sus puertas y algunos grandes grupos como 

Random House Mondadori o Unipapel han 

dicho que no a APP.
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¿QUIÉNES SON LOS 
CONSUMIDORES DEL 
PAPEL DE APP?

La distribución de productos papeleros 

procedentes de la deforestación y la 

destrucción de las turberas de Indonesia tiene 

en España un buen número de responsables 

(ver cuadro). 

Los consumidores finales no suelen ser 

conscientes de los productos que compran. 

En unos momentos marcados por la crisis 

económica y el recorte en el gasto, los 

productos papeleros baratos de APP tienen 

una mejor acogida en el mercado. Pero este 

precio no refleja los costes ambientales que 

hay detrás de los productos de APP.

Muy pocas administraciones públicas 

disponen de criterios ambientales en sus 

políticas de compra pública, ni tampoco las 

universidades o las entidades bancarias. Así, 

Greenpeace España ha encontrado papel de 

sECTOR CLIENTEs DE APP

Manipuladores de papel y cartón para el sector 
editorial y sector de envases y embalajes tradipacart s.l., servicios papeleros celiber

distribución de cartón y cartoncillo 

Quevedo distribución papelera s.a., 
federación papelera s.l., cellmark ibérica 
s.l., arte y calidad en papel s.a, comalpa, 
vegio 

artes gráficas xb celtica papel s.l., Just colour graphic s.l.

Mayoristas de papel de oficina y otros 
productos papeleros

fabrisa, vallapapel s.l., atlantic distribution 
networks s.l., original paper s.l., ruiferpa, 
s.l., papelera del Mediterráneo s.l., navas 
luna s.l., dianex papel s.l., Hispapel 
andaluza de distribución, comercial del sur de 
papelería s.l., import de papel s.l.,

Principales clientes de APP en España

oficina fabricado por APP en: 

• Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Minas de Madrid, Universidad de Granada,  

Universidad de Alcalá de Henares,

• Servicio Murciano de Salud de la Región de 

Murcia, 

• Consejerías de Agricultura y de Justicia de 

la Junta de Castilla y León,

• Ayuntamiento de Icod de los Vinos 

(Tenerife), 

• Caja Canarias.

Grandes marcas de la moda y el diseño

pueden ver su imagen dañada ya que

desconocen el origen del cartón que utilizan

algunas empresas de envases y estuchería

(packaging). Gràfiques Argent S.A., por

ejemplo, fabrica las cajas de numerosas

marcas de perfumes cuya licencia gestiona la

empresa de perfumería PUIG, como son las

marcas Victorio y Lucchino, Agatha Ruiz de la

Prada, Rosario Flores, etc... Es obvio que los

propietarios de dichas marcas desconocen

el origen del cartón con que se fabrican estos

estuches.

Un caso similar sería el que afecta a las 

empresas embotelladoras que son clientes 

de Papeles Joya S.L. Esta empresa, cliente a 

su vez de APP,  fabrica las etiquetas de papel 

para el embotellado de vinos y licores para 

este sector.  
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APP Y LA 
CERTIFICACIÓN PEFC: 
LOS ENGAÑOS DE APP 
A SUS CLIENTES

El sello PEFC ha dado su aval a la gestión forestal 

irresponsable de APP. Pero, además de las 

evidencias sobre la falta de verificación por parte 

del auditor sobre el origen “no conflictivo” de 

la fibra que utiliza APP, esta empresa tampoco 

juega limpio con sus clientes en España. 

Algunos de los productos papeleros ofrecidos 

en el mercado español proceden de las fábricas 

de APP en la Isla de Sumatra. Al menos las 

marcas de papel Office Print y Paperon (otras 

marcas no informan sobre la fábrica de origen) 

están fabricadas en Indah Kiat Pulp Mill, fábrica 

papelera que, según confirma el Ministerio de 

Bosques de Indonesia, se abastece de madera 

procedente del bosque tropical e incluso de 

zonas de turbera de más de tres metros de 

profundidad, lo cual está prohibido por la ley. 

Precisamente, en el año 2008, la empresa 

española Sarriopapel y Celulosa, filial del 

grupo Torras Papel, realizó un pedido de papel 

de oficina fabricado en la factoría de APP 

Indah Kiat, en la Isla de Sumatra. Según los 

vendedores, dicho papel estaba amparado por 

unos certificados PEFC. Pero los responsables 

de compras del grupo español verificaron 

posteriormente que dichos certificados 

resultaron ser “erróneos”. Sarrio Papel canceló 

todos los pedidos. Según el director de 

Marketing de Torras papel “los certificados 

que teníamos asociados a ese producto 

no correspondían a la fábrica de origen del 

producto”.294
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9 de marzo de 2010: Sinar 
Mas continúa destrozando 
los bosques de turberas 
al oeste de Kalimantan 
para el desarrollo del 
cultivo de aceite de palma. 
Las turberas tienen una 
profundidad mayor a 3 
metros,  cuya destrucción, 
según la ley indonesia, es 
ilegal.
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Algunas empresas internacionales como Kraft, Nestlé, Unilever 

y más recientemente Burger King, han dejado de comprar aceite 

de palma de Sinar Mas. Sin embargo, otras firmas como las 

que figuran a continuación, incluidas en la lista de clientes de 

la sección de aceite de palma de Sinar Mas de junio de 2009,298 

todavía no han dado ese paso:

• Campell Soup Company (EEUU), Dunkin Donuts (EEUU), Pizza 

Hut (EEUU) y Shiseido (Japón).

• Dos de los mayores comerciantes de aceite de palma del 

mundo, Cargill (EEUU) y Wilmar (Singapur), todavía compran 

a Sinar Mas, y venden después los productos a sus diferentes 

clientes.299

Además, la cadena francesa de supermercados Carrefour 

aún vende productos de aceite de palma de marcas que son 

propiedad de Sinar Mas en sus establecimientos en Indonesia.300

A finales de 2009 Greenpeace denunció la descarga en los 

puertos de Barcelona y Algeciras de varios cargamentos 

de aceite de palma procedentes de empresas subsidiarias 

de Sinar Mas. Uno de los compradores de este aceite 

de palma era la empresa Abengoa Bioenergía, líder del 

sector de energías renovables y el destino del aceite era la 

fabricación de los denominados “biocarburantes”.

Tras una reunión mantenida con la empresa, Abengoa 

Bioenergía hizo público el pasado mes de mayo su 

decisión de excluir de su cadena de suministro de aceite 

de palma al Grupo Sinar Mas. Dicha medida permanecerá 

vigente hasta que Sinar Mas demuestre que cumple 

íntegramente con la política de sostenibilidad social y 

medioambiental implantada por la empresa española. 

LA RUTA DEL 
ACEITE DE 
PALMA: OTROS 
CÓMPLICES DE 
SINAR MAS
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¿APOYARÁ SINAR MAS LA 
INMEDIATA PROTECCIÓN DE 
TODAS LAS TURBERAS Y UNA 
MORATORIA A LAS TALAS?

“La destrucción de las turberas 
supone casi un 50% de las emisiones 
de gases de efecto invernadero de 
Indonesia, mientras que la conversión 
de turberas en plantaciones sólo 
representa el 1% de la economía 
nacional”.

 agencia de planificación para el desarrollo 
nacional indonesio, bapanas (2009)

“Se prevé que las emisiones 
procedentes de la conversión 
continua de las turberas aumente un 
20%, alcanzando 1,2 gigatoneladas 
de CO2 en 2030”.

 conseJo nacional del caMbio cliMático indonesio 
(2008b)

En una carta a Greenpeace Internacional de 

enero de 2010,301 APP declara que “apoya 

al presidente Susilo Bambang Yudhoyono 

en su compromiso con la reducción de las 

emisiones de carbono en un 26% para 2020, y 

se compromete a reducir su huella de carbono 

al mínimo posible”.

En septiembre de 2009, el presidente 

indonesio Susilo Bambang Yudhoyono 

anunció sus objetivos y compromisos 

respecto al cambio climático a los líderes del 

G-20302:

 “Reducción de un 26% de las emisiones 

de gases de efecto invernadero para 2020 

procedentes de las actividades de negocio 

habituales. Con el apoyo internacional, 

estamos seguros de que podemos reducir 

las emisiones hasta en un 41%. Este 

objetivo es perfectamente asumible 

puesto que la mayoría de nuestras 

emisiones proceden de asuntos 

relacionados con los bosques, como los 

incendios o la deforestación”. 

Los objetivos del presidente Yudhoyono 

podrían generar reducciones sustanciales en 

las emisiones GEI de Indonesia:303

• Objetivo del 26%: las emisiones previstas 

para 2020 deberían reducirse en torno a un 

90% con respecto a las emisiones de 2005 

en Indonesia (el equivalente a una reducción 

de 163 millones de toneladas de CO2 en las 

emisiones anuales respecto a las de 2005).

• Objetivo del 41%: las emisiones previstas 

para 2020 deberían reducirse a cerca del 

75% con respecto a las emisiones de 2005 

en Indonesia (el equivalente a una reducción 

de 586 millones de toneladas CO2 en las 

emisiones anuales respecto a las de 2005).

En tanto que el 80% de las emisiones de GEI 

proceden en su mayoría de la conversión de 

los bosques tropicales y las turberas,304 estas 

emisiones “relacionadas con los bosques” 

deberían eliminarse de manera tajante 

si se pretende cumplir con los objetivos 

del presidente Yudhoyono tal y como se 

describen más arriba.305

En mayo de 2010, como primer paso para el 

cumplimiento de estos objetivos, el presidente 

Yudhoyono anunció una moratoria a “nuevas 

concesiones para la conversión de bosques 

naturales y turberas en plantaciones”306. Esto 

formaba parte del “acuerdo de cooperación” 

entre el gobierno noruego y el indonesio307 en 

cuyo ámbito se concedieron mil millones de 

dólares.

La moratoria no se aplica a las concesiones de 

conversión de bosques naturales y turberas ya 

existentes, por lo que no afecta a las cientos 

de miles de hectáreas de concesiones ya 

adquiridas por Sinar Mas que todavía no había 

sido convertidas, incluidas las concesiones de 

Sinar Mas para las plantaciones para pasta de 

papel y aceite de palma.308

De las concesiones de pasta de papel 

que Sinar Mas adquirió a partir de 2007, 

alrededor de 30.000 hectáreas están 

ubicadas en turberas de más de tres metros 

de profundidad, cuya destrucción es ilegal, y 

más de 100.000 hectáreas se encuentran en 

turberas cuya profundidad no supera los tres 

metros.309

APP continúa expandiendo sus operaciones 

de pasta de papel y aceite de palma en los 

bosques tropicales y en las turberas ricas en 

carbono que quedan en Indonesia. Al mismo 

tiempo, se prevé que las emisiones anuales 

procedentes de la “conversión continua de las 

turberas” se incremente en un 20%.310 De esta 

manera, queda claro que si APP sigue con 

su actividad empresarial como hasta ahora, 

socavará los intentos del Gobierno para 

reducir su implicación en el cambio climático 

global.
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Greenpeace insta a todas las empresas a cancelar de 

inmediato sus contratos con el grupo Sinar Mas hasta 

que dé los pasos necesarios para garantizar que no está 

participando en la destrucción de las selvas y las turberas.

UNA ACCIÓN GLOBAL 
PARA DETENER EL 
CAMBIO CLIMÁTICO

ACABAR CON LA 
DESTRUCCIÓN

• Suspender las compras de empresas 

pertenecientes al grupo Sinar Mas. Esto 

incluye a Sinar Mas Forestry y a Asia 

Pulp & Paper (APP), así como a Golden 

Agri Resources (GAR) y a las filiales que 

les proporcionan aceite de palma.

• Implementar un plan con calendario 

para eliminar progresivamente los 

productos de aceite de palma y pasta 

de papel procedentes de terceros 

proveedores que comercien con el 

grupo de empresas Sinar Mas. 

EMPEZAR CON LA 
SOLUCIÓN

• Introducir una política de “deforestación 

cero” que incluya un conjunto de 

requisitos que deban cumplir los 

proveedores para todos los productos 

relacionados con la deforestación y la 

destrucción de las turberas, incluidos 

los derivados del aceite de palma, así 

como la pasta y el papel.

• Dichos requisitos deberían estipular 

los siguientes compromisos de 

cumplimiento obligatorio para los 

proveedores:

1. Adquirir sólo productos de plantaciones 

que cumplan las leyes locales y las 

regulaciones nacionales.

2. Proteger y evitar la conversión de áreas 

de selva primaria311 y turberas.

3. Asegurarse del consentimiento previo, 

libre e informado de las poblaciones 

indígenas y demás usuarios 

tradicionales de la selva, así como de 

la participación de las comunidades 

locales en todas las decisiones sobre 

desarrollo y actividades previstas.

4. Establecer la trazabilidad de la 

cadena de suministro y sistemas de 

segregación, con la verificación y 

seguimiento por terceras partes que 

garanticen que sólo los productos 

derivados de la selva cuyas unidades 

de gestión hayan cumplido los criterios 

mencionados más arriba puedan entrar 

en la cadena de suministro.

5. Invertir en prácticas empresariales que 

eviten la deforestación, como la mejora 

de las cosechas en las plantaciones 

existentes o la garantía de accesibilidad 

al mercado para los minifundistas.

• Introducir una política de adquisición 

de papel que establezca objetivos 

ambiciosos como usar la mayor 

cantidad de papel reciclado 

postconsumo posible y garantizar que 

todas las fibras vírgenes utilizadas 

cumplan las normas establecidas 

por el Consejo de Administración 

Forestal FSC, o cualquier sistema de 

certificación equivalente.

• Apoyar públicamente la implantación 

de una moratoria por parte del Gobierno 

indonesio sobre la destrucción de la 

selva y los bosques turberas.
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