
 
Buenos Aires, 26 de agosto de 2013 

Carcedo Hnos. S.R.L. 
 

Nos comunicamos con ustedes para informarles que, según nuestra investigación, 
su empresa tiene como proveedor a la cuestionada maderera canadiense Resolute Forest 
Products (RFP). 
 

Dicha empresa, antes conocida como Abitibi Bowater, tiene un largo historial de 
actividades de explotación forestal insostenible e irresponsable en el bosque boreal de 
Canadá. Está vinculada a serios conflictos con comunidades indígenas locales, quienes 
se oponen a las actividades de la misma. A su vez, debido a que sus prácticas amenazan 
especies en peligro de extinción, como el caribú de los bosques, varios de sus 
explotaciones forestales certificadas por FSCi se encuentran bajo apercibimiento. 
 

En enero de 2013 Greenpeace publicó el informe "Boreal Alarm"ii, en el que 
identificó cinco áreas forestales amenazadas que requieren atención inmediata. Para 
comenzar con los planes de conservación, hemos solicitado que las empresas madereras 
suspendan sus operaciones. Desafortunadamente, Resolute Forest Products, continúa 
operando y extrayendo madera de estos bosques. 
 

En mayo de este año, mediante el informe “Resolute´s false sustainability”iii, 
hicimos público el impacto ambiental real de esta empresa. Se destacó el daño al hábitat 
de especies en peligro y los conflictos con comunidades originarias. 
 

En lugar de tomar medidas para resolver estas cuestiones urgentes, la empresa 
demandó por 7.000.000 de dólares a Greenpeace y a dos de nuestros integrantes ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Ontario. 
 

Desde la perspectiva del consumo responsable creemos que, hasta que se 
resuelvan estos conflictos, contar con un proveedor como RFP no es aceptable. 
Esperamos que Carcedo Hnos. S.R.L. tome la responsabilidad ambiental y social en 
forma seria; y por lo tanto, juegue a favor de la conservación y eventual protección 
permanente de estos bosques en peligro de extinción. 
 

Le instamos que solicite a RFP adoptar medidas concretas para resolver la grave 
problemática de sus prácticas forestales. 
 

Atentamente, 
Lic. Hernán Giardini 

Coordinador Campaña de Bosques  
Greenpeace Argentina 

 
                                                           
i
 https://ic.fsc.org/ 
ii
 http://www.greenpeace.org/canada/Global/canada/report/2013/01/HotSpotReport.pdf  

iii
 http://www.greenpeace.org/canada/resolutefalsepromises/  
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