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South Pole Group y CDP unen esfuerzos por una cadena de suministro libre 
de deforestación  
  
 

Ciudad de México -3 de Agosto, 2016- South Pole Group, pionero en soluciones de 
sostenibilidad altamente eficientes, se complace en anunciar su más reciente asociación con 
CDP, como socio calificador. Esta alianza permitirá sumar esfuerzos en la calificación de las 
empresas más impactantes a nivel global en el ramo forestal, aprovechando el conocimiento de 
los expertos de South Pole Group para recolectar, analizar y evaluar las prácticas de las 
compañías bajo la estricta aplicación de la metodología CDP para Bosques. 
 
El programa CDP en conjunto con South Pole Group, tiene como finalidad medir, comprender y 
gestionar los cuatro productos de riesgo forestales con más impacto en la deforestación a nivel 
mundial - Carne de res, Aceite de Palma, Soja y Madera. El evaluar las prácticas de gestión 
de las empresas, mostrándoles la importancia de adquirir modalidades comerciales más 
sanas, pretende generar cadenas de suministro eficientes, rentables y totalmente 
sostenibles. 
 
“Para alcanzar la meta de frenar la deforestación y conservar la biodiversidad, el liderazgo del 
sector privado es clave, considerando que el 70% de la deforestación es causada por la 
producción de alimentos. Comprometerse es realmente adaptarse al nuevo “modelo 
convencional de negocios” donde las cadenas de suministro tienen que ser libres de 
deforestación y bajas en carbono - y sin embargo, aún falta mucho por lograr,” dice Christian 
Dannecker, Director de Cadenas de Suministro Sostenibles y Uso de Suelo, de South Pole 
Group. “Estamos orgullosos de aprovechar nuestra experiencia en la medición de los impactos 
en las cadenas de suministro, agua e impactos climáticos para implementar acciones que nos 
permitan alcanzar la deforestación cero mundial, junto con CDP”. 
El trabajo de South Pole Group y CDP es primordial para el ámbito forestal, ya que mostrará 
cifras reales de las compañías participantes, así como sus acciones ante la deforestación, las 
cuales serán evaluadas por la opinión pública y los inversores. Esto compromete a las compañías 
a reportar, evaluar, gestionar y sobre todo, tener mayor transparencia en su operaciones, 
implementando medidas de mejora continua en sus prácticas comerciales, con el fin de convertir 
a las cadenas de suministro climáticamente amigables en una práctica usual. 
 
"La Solicitud anual de CDP para la divulgación ha acumulado una imagen global sin precedentes 
de cómo las empresas están respondiendo al desafío de poner fin a la deforestación. La adopción 
del acuerdo climático de París sólo alimenta la importancia del logro de este reto. Nuestro futuro 
bajo en carbono depende de ello", dice Katie McCoy, jefa de asuntos forestales en CDP. "La 
capacidad de llevar un conteo es fundamental para asegurar que el negocio está en el camino 
correcto, y South Pole Group nos brinda la experiencia necesaria para permitir a las empresas 



 

con las que CDP trabaja, aumentar los esfuerzos para preservar los bosques. Estamos 
encantados de tener a South Pole Group como socios de puntuación”  
 
La alianza entre South Pole Group y CDP permite colaborar continuamente de forma conjunta 
en temas de sostenibilidad fundamentales para las operaciones corporativas, tales como la 
administración del agua y la deforestación cero, cuyos resultados acerca de la puntuación forestal 
podrán verse en diciembre de 2016. 
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Sobre South Pole Group 
South Pole Group es una compañía líder de soluciones globales de sostenibilidad, pionera en la 
reducción de emisiones, energía renovable y proyectos de conservación de bosques, entre otros 
programas. South Pole Group ha trabajado con una amplia gama de organizaciones privadas, 
públicas y sociedades civiles durante más de 10 años para ayudarles a tomar medidas de 
sostenibilidad en las áreas de administración de agua corporativa, compensación de emisiones, 
insetting, deforestación en las cadenas de suministro, proyectos REDD+, y agricultura 
climáticamente inteligente. Con una presencia global en 16 oficinas alrededor de todo el mundo, 
South Pole Group basa en su experiencia en la identificación, cuantificación y la comprensión de 
los impactos operacionales sobre el capital natural para diseñar estrategias, políticas y formas 
de seguimiento a la reducción del impacto. Para obtener más información, visite 
www.thesouthpolegroup.com/es o síganos en nuestras redes sociales.  
 

Sobre CDP 
CDP, anteriormente Carbon Disclosure Project, es una organización internacional sin fines de 
lucro que proporciona el sistema global para empresas, ciudades, estados y regiones para medir, 
divulgar, gestionar y compartir información vital sobre su desempeño ambiental. CDP, elegido 
como el proveedor número uno de investigación por los inversores, trabaja con 827 inversores 
institucionales con activos de $100 billones de dólares y 89 organizaciones de compras con un 
gasto anual total de más de $2,7 billones de dólares, para motivar a las empresas a revelar sus 
impactos sobre el medio ambiente y los recursos naturales, y tomar medidas para reducirlos. 
Más de 5.600 empresas, lo que representa cerca de la capitalización de mercado mundial del 
60%, dieron a conocer su información ambiental a través CDP en 2015. CDP ahora tiene la 
colección más completa a nivel mundial de datos ambientales de corporativos primarios y pone 
estas ideas en el centro de negocios estratégicos, inversiones y decisiones de política. 
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Este año 365 inversores que representan $22 billones de dólares en activos combinados, 
solicitan los datos relacionados con la tala de árboles de una misma empresa a través de CDP. 
Por favor visite www.cdp.net/  o síganos en @CDP para averiguar más. 
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