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Cómo APP esta
jugando con la
deforestación

1
La selva tropical de Indonesia está siendo destruida.
Una parte del destino final de esta destrucción es el
sector de cajas y embalajes de cartón (packaging) para
famosas marcas del sector juguetero.

3
Las empresas que hacen el packaging para Mattel,
Disney, Hasbro y LEGO...

5
Las investigaciones sobre el terreno de Greenpeace
han verificado el impacto de las operaciones forestales
de Asia Pulp & Paper sobre la vida salvaje y los bosques
de turberas.

2
Test de fibras realizados en laboratorios de reconocido
prestigio revelan la presencia en estos embalajes de
fibras de celulosa procedentes de mezcla de maderas
tropicales, lo que se conoce como MTH (Mixed Tropical
Hardwood). El origen de MTH es la tala de la selva tropical, algo que sólo ocurre a gran escala en Indonesia.

4
están comprando papel a las empresas papeleras que
están destruyendo los bosques de Indonesia. Asia Pulp
& Paper y otra empresa son las únicas empresas papeleras que producen pasta de papel utilizando MTH. Los
productos fabricados con esta pasta se comercializan
en todo el mundo.

6
Destruir los bosques de Indonesia para fabricar cajas y
embalajes para juguetes está poniendo en grave riesgo
de extinción a la vida salvaje y está agravando el cambio
climático.
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Millones de hectáreas
de selva tropical y
turberas ricas en
carbono destinadas
a la destrucción
Fábrica de PT Indah Kiat, 28 de agosto de 2008.
Parque de madera de la principal fábrica de pasta de papel de
Asia Pulp & Paper en Riau, Indonesia. ©Beltra/Greenpeace.

El Gobierno de Indonesia ha identificado a los sectores productores de pasta de papel y de aceite de palma como los
principales motores de la deforestación 1. Ambos sectores
tienen como objetivo para los próximos 15 años su expansión
masiva 2, tanto en aumentar la superficie ocupada por plantaciones para pasta de papel, como doblar la producción de
aceite de palma en la próxima década 3.
En mayo de 2011, en un intento por frenar la contribución de
Indonesia a las emisiones de gases de efecto invernadero, el
85% de las cuales proceden de cambios de uso del suelo 4, el
Gobierno anunció una moratoria de nuevas concesiones forestales en áreas de bosque primario y de turbera 5.
Pero las investigaciones de Greenpeace muestran que millones de hectáreas de bosques y turberas seguirán disponibles
para la expansión de las plantaciones para papel y aceite de
palma, a pesar de ser grandes reservorios de carbono y el
hábitat de especies de fauna salvaje amenazada, Por ejemplo,
según los datos oficiales disponibles dentro de estas áreas de
concesión existen más de 30 millones de hectáreas forestales de turberas 6, y casi la mitad de todo el hábitat actual del
orangután 7. Talar estas áreas supondrá el agravamiento del
cambio climático y poner a especies amenazadas al borde de
la extinción.
La empresa líder en los sectores de papel y aceite de palma es
el gigante empresarial Sinar Mas. Su división papelera es Asia
Pulp & Paper (APP) y la del aceite de palma es Golden Agri Resources (GAR). Previamente al anuncio de la moratoria, ambas
empresas habían realizado anuncios públicos al respecto.
APP ha declarado que para fabricar papel sigue dependiendo,
hasta finales de 2015, de la madera procedente de las selva
tropical de Indonesia 8. Su estrategia para el desarrollo de su
negocio se basa en una continúa expansión de sus proveedores de madera dentro de las áreas forestales.
Esta política contrasta con la puesta en marcha por la filial de
aceite de palma, la empresa Golden Agri Recursos (GAR), que
introdujo en 2011 una nueva política de conservación forestal
“para garantizar que sus operaciones de producción de aceite
de palma no tienen ningún impacto de deforestación” 9.
Una investigación de Greenpeace muestra los impactos
recientes de los proveedores de madera de APP, impactos que
incluyen la destrucción de la vida salvaje y la tala en zonas de
turbera.
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El sector juguetero y la
destrucción forestal de
la papelera APP
Las investigaciones de Greenpeace relacionan a conocidas
marcas de juguetes con la destrucción de los bosques.

Localización de las operaciones del grupo Sinar Mas/APP y sus áreas de
expansión. Las investigaciones de Greenpeace han documentado el impacto
destructivo de las operaciones forestales en Bukit Tigapuluh y Kerumutan.

Se han realizado test de laboratorio en el que se analizaron
las fibras de celulosa de las cajas y embalajes (packaging)
de las empresas jugueteras Mattel, Disney, Hasbro y Lego,
encontrándose que estos productos papeleros contienen fibra
tropical procedente de las selvas de Indonesia. Las investigaciones de Greenpeace también han establecido vínculos entre
estas marcas de juguetes y Asia Pulp & Paper (APP), la empresa papelera más grande de Indonesia.
Los pasos clave para la investigación fueron los siguientes:
1. Greenpeace seleccionó una grupo de grandes marcas de
juguetes de países de todo el mundo.Greenpeace ha identificado en su mayoría a las imprentas y fabricantes de los
embalajes (packaging) de estas empresas jugueteras.
2. Greenpeace encontró los vínculos entre estas imprentas y la
empresa APP a través de los datos comerciales, publicidad
y diversas fuentes confidenciales.
3. Greenpeace envió muestras de los materiales de envasado
a los laboratorios IPS 10, la autoridad mundial para test de
productos de papel, ampliamente utilizado por el sector papelero.5) Un experto a IPS preparó y examinó las muestras
de envases con un microscopio para detectar la presencia
de MTH (fibras de una mezcla de maderas tropicales).
Las madera procedente de una mezcla de maderas tropicales
(MTH) se transforma en pasta de papel a gran escala solo en
Indonesia 11. Solo APP y otra empresa papelera de Indonesia producen pasta de papel utilizando maderas tropicales
(MTH) 12. Y numerosos productos fabricados con esta pasta de
papel se comercializan por todo el mundo.
Ninguna de las principales marcas de juguetes Mattel, Disney,
Hasbro y LEGO cuenta con políticas de suministros de ámbito
global que garanticen que ni la misma empresa, ni terceras
partes, ni otras empresas asociadas estén contribuyendo a
la destrucción de las últimas áreas de selvas tropicales que
quedan en el mundo.
Las investigaciones demuestran cómo el packaging (embalajes) de los productos de Mattel, Disney, LEGO y Hasbro está
usando papel de la empresa APP.
Los laboratorios han confirmado la presencia de MTH en un
amplio rango de muestras. Las evidencias relacionan a las
empresas más importantes del sector juguetero con la destrucción de los bosques de Indonesia.

Estas investigaciones son solo la punta del iceberg y revelan la
magnitud del comercio de productos papeleros procedentes
de Asia Pulp & Paper con el sector juguetero de China. Esto
apunta directamente a la responsabilidad del sector juguetero
con la deforestación en Indonesia.
Un gran número de multinacionales, que las investigaciones
de Greenpeace identificaron como compradoras de productos
de la empresa APP, han introducido políticas para eliminar en
su cadena de suministro productos de empresas asociadas a
la deforestación. Entre estas compañías se encuentran Kraft,
Nestlé, Unilever, Carrefour, Tesco, Auchan, LeClerc, Corporate
Express y Adidas.
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Asia Pulp & Paper
destruye las selvas
para fabricar papel

Caso estudio 2

Caso estudio 1

Kerumutan

Bukit Tigapuluh

APP es la filial de pasta y papel del grupo empresarial Sinar
Mas. Otras empresas dentro de este grupo empresarial
proveen de madera a las plantas de celulosa de APP. Éstas
talan áreas de bosque que son el hábitat de especies amenazadas así como turberas de gran profundidad. En teoría
las turberas están libres de explotación forestal ya que están
protegidas por la ley indonesia. Pero las políticas de suministro actuales muestran como la dependencia de la tala de
la selva va a continuar hasta el año 2015 13.
Las evidencias obtenidas por Greenpeace a través de
imágenes vía satélite muestran millones de hectáreas formadas por bosques de turbera y que constituyen hábitat
importantes para la vida salvaje que están amenazadas
por Asia Pulp & Paper. Muchas de estas áreas de bosque
que son el objetivo de las empresas proveedoras de APP

han quedado fuera de protección con la moratoria actual
decretada por el Gobierno.
La destrucción de estas áreas objetivos de APP supondrá
un agravamiento del cambio climático y la desaparición del
hábitat de especies al borde de la extinción como el tigre de
Sumatra. Se estima que solo quedan 400 tigres de Sumatra
en estado salvaje 14. Dos áreas forestales controladas por
los proveedores de madera de APP, Bukit Tigapuluh y Kerumutan, constituyen el hábitat de esta especie amenazadas.
El paisaje forestal de Bukit Tigapuluh en Sumatra central
está catalogado como uno de las áreas prioritarias de conservación del tigre de Sumatra 15. Se estima que alrededor
de 30 tigres viven dentro de este espacio forestal, siendo
también fundamental para el futuro del orangután 16. La zona
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es también crítica para el futuro de la población de orangutanes de Sumatra, y alberga el único programa de reintroducción de éxito para esta especie 17.

muestran áreas extensas de tala y el establecimiento de
plantaciones recientes en las áreas que estaban cubiertas
por bosques en 2006.

El gobierno ha parcelado en forma de concesiones gran
parte de los bosques de tierras bajas para convertirlas en
plantaciones industriales para papel 18. Los proveedores de
madera de APP continúan activamente presionando para
talar algunas de las áreas en Sumatra más importantes para
la supervivencia de especies en peligro de extinción. De
acuerdo a los análisis cartográficos de Greenpeace, entre
2007 y 2011, los proveedores de APP incluyeron 69.500
hectáreas dentro del Paisaje Forestal de Bukit Tigapuluh en
sus zonas de suministro de madera para pasta de papel. Las
fotografías aéreas de Greenpeace en abril y agosto de 2010

Una área más prioritaria, si cabe, para la conservación de
tigre son las 1.3 millones de hectáreas de turbera del bosque
de Kerumutan en la provincia de Riau 19 . Riau dispone del
40% de las turberas de Indonesia. Tal vez uno de los almacenes de carbono más importantes del planeta crucial para la
lucha contra el cambio climático. Gran parte del área tiene un
profundidad superior a 3 metros 20 (con lo que están protegidas por la ley indonesia). Las fotografías aéreas realizadas
Greenpeace en agosto de 2010 y mayo 2011 documentan la
destrucción de área de selva así como de turberas de gran
profundidad.

Kerumutan

El análisis realizado por
Greenpeace a través de imágenes
vía satélite revelan la tala a gran
escala realizada en las zonas de
suministro de madera de Asia Pulp
& Paper, en especial desde 2009.

Fotografías aéreas realizadas en
agosto de 2010 y mayo de 2011
han confirmado las actividades de
deforestación en zonas de turberas profundas. ©Greenpeace

El análisis de la cartografía realizado por Greenpeace muestra que
entre 2007 y 2011 los proveedores
de madera de la empresa papelera Asia Pulp & Paper incluyeron
69.500 hectáreas pertenecientes al Paisaje Forestal de Bukit
Tigapuluh dentro de sus áreas de
suministro de madera para pasta

de papel. Dos terceras partes
de este área estaba formado por
bosques en 2006. Fotografías
aéreas realizadas en abril y agosto
de 2010 muestran la deforestación
a gran escala producida en zonas
catalogadas como hábitat del tigre
de sumatra. © Greenpeace

Bukit Tigapuluh
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Mattel, la mayor
empresa de juguetes
del mundo

Los test de fibras encargados a los laboratorios especializados muestran como un gran parte de del packaging
(las cajas o embalajes) de la muñeca Barbie, fabricada
por Mattel, contienen de manera regular fibras de madera
tropicale (MTH) procedentes de las selvas tropicales de
Indonesia 21.
Las instalaciones de Mattel en Indonesia están especializadas en la fabricación de muñecas, centrando la producción
en una amplia gama de productos Barbie y en otros personajes icónicos relacionados con esta muñeca. Además,
Disney ha dado licencia a Mattel para que fabrique juguetes
de los personajes de las películas de Disney 22.
Mattel exige una serie de ensayos y certificados para sus
materiales, incluido los productos papeleros, como la limitación de sustancias químicas peligrosas en los embalajes.
Mattel ha recibido recientemente los certificados de material
de embalaje de APP para su uso tanto dentro de Indonesia
como de China 23. Las fábricas de papel y packaging de APP
se proveen de las fábricas de pasta de APP en Sumatra 24,
fábricas que utilizan mezcla de madera tropical (MTH) procedente de la selva tropical 25.
En las instalaciones de Mattel en Indonesia se producen
una amplia gama de muñecas de moda. Esto incluye
muñecas bajo la marca propia de Mattel Barbie, así como
la popular marca Monster High, una edición especial de
muñecas, por lo general vinculados a los personajes de
cine y televisión. En estas instalaciones de Indonesia

también se fabrican muñecos de Disney, entre los que se
incluyen la gama de muñecas Princesa y la gama de High
School Musical.
Greenpeace identificó dos imprentas de Indonesia, Sansico y
PT Bukit Muria Jaya (PT BMJ), que producen los embalajes de
Mattel “Made in Indonesia” de las muñecas de moda vendidas
en Europa, Australia, EEUU, y en otros lugares del mundo 26.
Más investigaciones han descubierto los vínculos comerciales entre estas empresas y APP.
Sansico 27 cuenta con instalaciones en Indonesia, y declara
producir más de un millón de artículos de packaging por
semana. Mattel es uno de sus principales clientes, a quién
ha realizado la impresión de su packaging durante dos
décadas 28. Principalmente a través de la imprenta Sansico,
PT Printec II, próxima a la planta de producción principal de
Mattel de Indonesia. La imprenta produce todo tipo de productos de embalaje para Mattel, incluidos los autorizados
por Disney. Las fábrica de de Sansico, PT Grafitec, también
proporciona envases a Mattel Indonesia 29.
PT BMJ forma parte del Grupo de Indonesia Djarum y es
uno de los productores líder de embalajes para todos los
sectores 30. Según fuentes confidenciales, BMJ es un cliente
de APP en Indonesia.
Los análisis de los envases de Mattel de estas imprentas
identifican el uso regular de MTH.

Greenpeace Internacional Media Briefing | Cómo la empresa Asia Pulp & Paper juega con la deforestación | Junio 2011 7

Disney es el
número uno
dando licencias

Greenpeace ha identificado que Mattel fabrica las muñecas
“Disney Princess” y las muñecas de la marca “High School
Musical” en Indonesia. Estas muñecas tan populares –
Blancanieves, Cenicienta, Rapunzel, la Bella Durmiente– se
fabrican en las mismas instalaciones de Mattel Indonesia, donde
se produce Barbie. Los test realizados a una amplia selección
de materiales de packaging de estas muñecas revela que
regularmente contienen cantidades significativas de MTH 31.
Las investigaciones de Greenpeace muestran que Mattel utiliza
cajas y embalajes producidos por la papelera APP. Mattel
Indonesia fabrica también las muñecas de la marca Disney.
Algunos de los envases o embalajes de estos productos están
etiquetados como producidos por Sansico, cuyo suministrador de
papel para packaging es APP.
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Hasbro y Lego,
también están
jugando

Además de identificar los productos de Mattel y de la marca
Disney vinculados a la destrucción de las selvas tropicales de Indonesia, las investigaciones de Greenpeace han
identificado otra serie de grandes fabricantes de juguetes,
como Hasbro y LEGO, que producen sus merchadaising en
China, y que ha dado positivo en MTH en los análisis de los
productos de papel.

LEGO tiene un acuerdo de licencia exclusiva con Lucasfilm
Ltd concediéndole el derecho a fabricar y comercializar una
serie de LEGO basado en temas de la trilogía original de Star
Wars y las tres próximas películas 36. Algunos de estos productos de edición especial de Star Wars son publicados por
Dorling Kindersley (parte del Grupo Penguin) y se imprime
en China por imprentas que tienen vinculación con APP.

Como Mattel, Hasbro requiere la certificación de los materiales, incluyendo productos de papel como el embalaje, para
certificar que cumplen con sus estándares en cuanto a la
exclusión o limitación de una serie de sustancias químicas peligrosas 32. Hasbro ha recibido recientemente los certificados
de material de embalaje de APP para el uso dentro de China 33.
Las fábricas de papel de APP se proveen de pasta de celulosa
fabricada también por APP en Sumatra 34; a partir de madera
tropical (MTH) procedente de la tala de la selva tropical 35.

Una imprenta de estos productos (Leo papel) fue el ganador
de 2009 de dos de los premios “Sinar Mas”, un concurso
abierto solo a los clientes de APP, otra (Hung Hing Printing)
pertenece al mismo grupo de empresas como Sun Hing
papel. Según información confidencial, los datos de comercio
de 2010, la empresa Sun Hing es uno de los tres importadores
más importantes de China de papel de APP en Indonesia. Los
análisis de uno de los productos de edición especial de Star
Wars producido por Hung Hing reveló la presencia de MTH 37.
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La receta para un
desarrollo bajo en carbono

El deseo del Presidente de Indonesia de poner en marcha un
modelo de desarrollo económico “bajo en carbono” está siendo
minado por una moratoria que asigna a la industria papelera
nuevas concesiones forestales en áreas de bosque primario
y en turberas 38. Millones de hectáreas de bosques tropicales
están siendo rebautizadas como “tierras degradadas” a disposición de un concepto equivocado de desarrollo. Los expertos
en cartografía de Greenpeace han evidenciado como zonas
destinadas a la producción de pasta de papel, aceite de palma,
madera o plantaciones agrícolas son áreas de turberas que
almacenan gran cantidad de carbono y áreas críticas para la supervivencia de los tigres y los orangutanes en estado salvaje 39.
Contrariamente al enfoque de crecimiento económico basado en la expansión de las plantaciones a costa de aumentar
la deforestación, las propias cifras de la industria indonesia
muestran que las expectativas de crecimiento económico de
Indonesia pueden lograrse sin la necesidad del destruir selvas
tropicales o poner en riesgo a la biodiversidad 40.
Falta voluntad política y un fuerte liderazgo de los ministerios
clave del gobierno para apoyar a las empresas cuyo modelo
de negocio se basa en las políticas de conservación de los
bosques y la productividad de alta eficiencia. Al mismo tiempo,
debe penalizarse a las empresas que ejercen actividades ilegales o destructivas mediante el fortalecimiento de las leyes.
Además de una acción decidida por parte el Gobierno, es necesario un cambio en el modelo industrial para que el crecimiento
no se base en la deforestación, impulsando un modelo basado
en la deforestación cero y la productividad de alta eficiencia.

Península de Kampar, 6 de noviembre de 2009. Activistas de Greenpeace y miembros de las comunidades
locales construyen una presa para evitar el drenaje de
una zona de turberas recientemente deforestada. La
destrucción de las turberas de Indonesia es la principal
fuente de emisión de gases de efecto invernadero en
este país. ©Rose/Greenpeace

Detener el problema y comenzar la solución
Multinacionales de productos de consumo:
Un número creciente de empresas están intentando
disminuir su huella ecológica y adoptando políticas de
deforestación cero. Esto incluye un conjunto de requisitos que deben cumplir los proveedores de productos
forestales que pueden estar con la deforestación y la
destrucción de las turberas.
La empresa Asia Pulp & Paper
La compañía GAR, perteneciente al mismo grupo empresarial que APP, ha establecido una política progresiva de conservación de los bosques para garantizar que
las operaciones no producen deforestación, incluyendo
también la exclusión de sus operaciones en zonas de
turbera 41. APP, así como otros actores del sector papelero y de aceite de palma deberían seguir el ejemplo de
la empresa GAR
Gobierno de Indonesia:
La moratoria actual no es suficiente para detener la
transformación radical de amplias zonas de selvas
tropicales y turberas, tan importantes para la estabilidad de la vida silvestre y el clima. El gobierno tiene que
extender la moratoria a TODOS los espacios naturales y
zonas de turberas, lo que incluye áreas que se encuentran otorgadas en forma de concesiones actuales.
Debe realizarse una revisión de todas las concesiones
concedidas para ver si son conformes con la legislación
de Indonesia.
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