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Carta del Presidente
“Sabemos que al establecer y
sostener buenas relaciones con
nuestros grupos de interés,
entendidas éstas como la
adecuada lectura de sus
expectativas y responder por las
consecuencias de nuestras
decisiones y acciones al tratar
de cumplirlas, es sin duda
alguna, recorrer el camino a
nuestra
sostenibilidad
y
crecimiento en las diferentes
áreas de actuación”

Carta del Presidente

La sostenibilidad tiene cada día más peso en el ámbito corporativo a nivel global. Los clientes
y consumidores toman sus decisiones de compra sobre la base de la información que reciben
sobre compañías que obran de manera responsable con la sociedad y el medio ambiente. Al
escuchar por primera vez sobre la iniciativa del Pacto Global, tuvimos la certeza de
encontrarnos frente a un gran esfuerzo organizacional de compañías que se alineaban con
nuestra manera de pensar, de concebir los negocios y de interactuar con la sociedad,
desarrollando poco a poco mejores ideas y políticas para ayudar al desarrollo de iniciativas que
ayuden a mejorar el bienestar del mundo.

Nuestro permanente
crecimiento, consistente en
un equipo humano diverso y
altamente capacitado, ser
líderes en tecnología,
buscando siempre la
expansión de inversiones
productivas y la generación
de proyectos exitosos para
nuestra razón de ser:
Nuestros Clientes.

Julián Andrés Cadavid
President & Founder

Conscientes de nuestra presencia en la industria Forestal, Ambiental y de Bienes Agrícolas y
de la responsabilidad con los diferentes actores del negocio, consideramos necesario estrechar
y fortalecer las relaciones buscando alianzas estratégicas, no sólo para la buena marcha del
negocio, sino para establecer identidad y fidelización. Con esa misma filosofía; surgieron ideas
en otros frentes de la compañía, que nos llevaron a un nivel distinto como organización.

De ahí la importancia de elaborar y publicar este tipo de Informe, pero tener además una
gestión trazable en el tiempo y un compromiso a futuro que sea asumido con verdadera
convicción por todo nuestro grupo de trabajo y actores involucrados en cada uno de nuestros
procesos es un importante trabajo ya que con ello podemos formar una cultura amigable con
el medio ambiente. Es así como buscamos permanentemente inspirarnos con cada uno de
nuestros proyectos, clientes y trabajadores, creando historias de éxito que sean aplicables al
interior de la Compañía y el crecimiento de la misma y que en últimas se conviertan en
beneficios propios y transferibles a los clientes y consumidores de nuestros distintos productos
y servicios.

Carta del Presidente
Así, desde muy temprano, nos apropiamos,
de conceptos que nos permitan identificar
verdaderas soluciones a la Protección del
Medio Ambiente expresada en la
permanente preocupación por prevenir y
mitigar el impacto que se generan en las
distintas faenas de la industria en general.

Con

ideas como ésta, queremos ser la
primera Compañía líder en el mercado
Latinoamericano pensando siempre el
mejoramiento continuo y la satisfacción de
nuestros clientes que en últimas son nuestra
razón de ser.

Nuestra

visión nos impide permanecer
indiferentes a este tipo de iniciativas donde
se tiene una clara identidad con mejorar las
condiciones de salud del planeta y que se
logre mitigar el daño ocasionado por los
antecedentes del ser humano, además ante
el respeto que guardamos por los derechos
laborales, el respecto a la mujer y la no
participación de actos de corrupción, todo lo
mencionado tiene plena identidad con la
política declarada en la iniciativa de Las
Naciones Unidas, conocida como el Pacto
Global, lo que afianzó nuestra motivación
para formar parte de él.

Lo anterior, nos permite presentar el primer
COP, que se convierte en la mejor forma de
hacer públicas nuestras metas, la
transparencia para alcanzarlas y el esfuerzo
que hacemos como equipo para ser cada día
una empresa más humana y más
comprometida con la sociedad y con las
autoridades; más participativa y con mayor
conciencia de la importancia que juega en la
transformación social y económica de cada
uno de sus integrantes y las diferentes
regiones donde trabajamos.

A

pesar de encontrarnos en un momento
difícil para nuestra industria, dado a los
distintos cambios de la economía y seguridad
de nuestro país, nos enorgullece presentar
este informe donde mostramos que un
entorno económico poco favorable para
nuestra empresa, no nos ha impedido seguir
avanzando en la consecución de nuestros
objetivos ambientales y cumplir con los
compromisos adquiridos.

Asimismo,

en línea con el principio de
transparencia que guía nuestra actuación,
hemos puesto en marcha uno de los
proyectos para el apoyo comunitario y al
medio ambiente llamado “Créditos de
Biodiversidad Pijao” el cual se desarrolla por
medio de nuestra Fundación ECOANDINA de
esta manera se busca ser una de las
locomotoras de gran importancia para la
zona Andina de Colombia en el desarrollo de
proyectos agrícolas sostenibles.

En este sentido, hemos definido como una
de nuestras prioridades para los dos
próximos años la certificación de todos
nuestros centros según las normas ISO para
avanzar con mayor solidez y compromiso, de
la misma manera estamos desarrollando
nuevos canales de comunicación con
nuestros clientes para mantenerlos así,
informados permanentemente de cada uno
de nuestros procesos y cambios y que sean
ellos quienes nos puedan evaluar y calificar,
no podemos dejar de mencionar e insistir en
que nuestros productos y servicios son
claramente sostenibles: cada uno de
nuestros proyectos se desarrollan con
principios y estándares de calidad para
enmarcar en ellos una clara muestra de
nuestro compromiso siendo esto, una
elección natural en un mundo más
sostenible.

Sobre Fucol Engineering

Sobre Fucol Engineering
Somos una Empresa colombiana prestadora y
gestora de servicios forestales y ambientales que
administra activos forestales para los
inversionistas que creen en el potencial del
Management Forestal en nuestro país.
Nacimos en la ciudad de Pereira Risaralda en el
2004 con el nombre de FORESTALES UNIDOS
DE COLOMBIA cuando Julián Andrés Cadavid,
fundador de la Compañía, identifica la necesidad
de una empresa especializada para cubrir los
requerimientos ocasionados por las actividades
de los diferentes sectores y los cambios de la
naturaleza y al mismo tiempo generar
rendimientos para inversionistas en activos
forestales.
Desde entonces la compañía se ha caracterizado
por brindar profesionalmente un servicio
competente, rápido, eficiente y personalizado
para satisfacer las necesidades específicas de
cada inversionista, y diseñado para fomentar la
conservación de los recursos naturales y el
respecto al medio ambiente.
Esta iniciativa se ha derivado del sueño y el
esfuerzo ya que no se contaban con los recursos
suficientes y la solidez económica que se requiere
para el desarrollo de una empresa Colombiana. El
comienzo fue difícil pues generar credibilidad y
poco a poco ser reconocida es un trabajo arduo,
los distintos tropiezos no se hicieron esperar, lo
que ha derivado para la compañía una constante
transformación no solo de nombre, imagen
corporativa, si no de servicios a su alcance, desde
la gestión forestal, gestión ambiental y agrícola,
así como servicios para la adaptación y cambio
climático.

Julián Andrés Cadavid desde muy joven tuvo el
sueño de crear una Empresa y este objetivo se
llevó varios años después de ser desplazado por
los paramilitares en el departamento de
Antioquia, trabajando para la empresa Smurfit
Kappa Cartón de Colombia, donde inicio una
decadente y depresiva situación económica, de
esta manera tomo la decisión de trabajar de
manera independiente brindando servicios
forestales para Colombia como persona
unipersonal bajo el nombre de FORESTALES
UNIDOS DE COLOMBIA.
En el 2011, justo cuando había logrado reunir
algo de dinero constituyo su empresa en Bogotá
de manera Jurídica bajo el nombre de
Reforestadora FUCOL conservando así las
iniciales de su referencia comercial, 2 años
después pierde todo, cuando en esa ciudad sufre
una gran pérdida económica, a causa del mal
manejo de los recursos por su equipo humano y
algunas empresas las cuales desconocieron sus
deudas lo que conllevo a enfrentarse a un
restructuración del 100% de la empresa, poco a
poco a pesar de la adversidad se inicia una nueva
etapa y abre un nuevo portafolio de servicios más
robusto y con mayor alcance y así mismo crea
una nueva imagen corporativa conocida hoy
como FUCOL ENGINEERING INTERNATIONAL
COMPANY.
A pesar de la tristeza que embargó a Julián
Andrés Cadavid después de la gran lucha para ser
una empresa con alta solidez, él no pierde la
esperanza, por el contrario, se sobrepone al
nefasto hecho y continúa en su esfuerzo.
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Sobre Fucol Engineering
De ahí en adelante gracias a la dedicación,
amor al trabajo, disciplina, austeridad,
satisfacción por el deber cumplido y
autocrítica,
Valores
organizacionales
promovidos por su fundador y que se
mantienen vigentes al día de hoy, la Empresa
ha logrado superar algunos de los imprevistos
y comienza una etapa de auge y crecimiento,
hoy la empresa cuenta con presencia en toda
Colombia, ha desarrollado importantes
proyectos y busca ser una empresa líder a nivel
de Suramérica. Paso a paso y con mucho
esfuerzo se fue construyendo lo que hoy en día
es una de las empresas más importantes de la
industria forestal del país.
Nuestro crecimiento solo ahora empieza por
esta razón buscamos ser líderes en
sostenibilidad y estar adheridos al Pacto
Global nos permite ser mejores en todos los
ámbitos de acción, los avances de la
Organización han continuado hoy contamos
un equipo humano y diverso, así mismo en
nuestro portafolio de servicios se pueden
encontrar 5 modelos de negocio desde el
sector forestal, ambiental, Hidrocarburos,
Minería y la servicios para la Adaptación y el
Cambio Climático, (www.fucolingenieria.com)
también hemos desarrollado importantes
alianzas para el crecimiento de oportunidades
con nuestros clientes y los distintos procesos
que enriquecen nuestros conocimientos,
como son las empresas Ceiba Forestry, Forest
Finance, Semillas & Bosques, Royal Climate
Care Pvt, Ltd. y GreenConflict, ya que ellos
interactúan creando valor agregado con su
conocimiento, vínculos, y experiencia a nivel
mundial.

También hicimos parte de Caring for
Climate iniciativa dirigida por del Pacto
Mundial,
UNEP
y
UNFCCC, Caring for Climate está diseñado
para ayudar a las empresas desarrollar
estrategias sobre el cambio climático y
facilita una vía para el diálogo entre las
empresas y los legisladores sobre el cambio
climático. De momento hay más de 350
empresas de 60 países que participan
en Caring for Climate.

Nuestras alianzas permiten el constante
crecimiento de todos nuestros procesos,
sectores, actores y clientes en general.

Informe de Sostenibilidad 2013-2014

Nuestras Operaciones

FUCOL ENGINEERING opera a nivel
Colombia, de acuerdo a donde el
cliente lo indique; de esta manera
hemos
realizado
Proyectos
Forestales, Proyectos Ambientales,
Proyectos Agrícolas, Proyectos de
Adaptación y Cambio Climático, en
diferentes departamentos entre los
cuales están:

Nuestro buen nombre nos ha llevado a
tener presencia en otros países como
Ecuador, Perú, Panamá, Bolivia, México,
dejando huella y esperando que el buen
desarrollo de nuestros proyectos nos
permita la expansión de nuestra compañía.

Alcance de nuestros servicios

Gestión de Áreas Forestales



Evaluación de Activos Forestales



Estudios de Viabilidad



Estudios de Mercado



Oportunidades de Negocio



Selección de Sitios



Planes de Negocio



Logística



Estrategias de Mercado



Evaluación de Activos



Estudios de Factibilidad



Análisis de Competitividad



Análisis de Costos y Precios



Financiación de Proyectos



Reestructuración de Empresas



Modelos de Gestión y Tercerización



Licencias de Operaciones Forestales



Inventario Forestal y Pronóstico de Producción



Adquisición de Tierras



Planificación Estratégica



Planificación Operacional



Viveros Forestales



Clones y Matrices de Alta Productividad



Protección Forestal



Gestión de Contractos y Suministradores



Gestión Transparente



Operacionalización Forestal



Desarrollo e Introducción de Nuevas Tecnologías



Productividades Ampliadas



Inicio, emprendimiento y diseño de Proyectos



Estandarización de Prácticas Operacionales



SIG - Sistemas de Información Geográfica



Capacitación y Entrenamientos



Auditorías e Interventorías

Mercados y economía forestal



Sistema de Gestión e Informaciones Integradas



Permisos de Operaciones Forestales



Transparencia en la Gestión de Negocio



Control / Monitoreo de las Operaciones



Introducción de Nuevas Tecnologías



Gestión de Contratos / Proveedores



Mejoría en la Productividad



Planificación Estratégica



Silvicultura



Topografía



Mapeo



Geodesia



Control de Producción



Protección Forestal



Cosecha y Transporte



Planificación Operacional



Minimización de Conflictos



Capacitación y Gestión de Recursos Humanos



Investigaciones (suelo, biomasas y manejo)



Inventario Forestal y Prognosis de Producción

Gestión Operacional

Bioenergía



Generación de energía a partir de biomasa



Plantas de biocombustibles



Proyectos termoeléctricos



Proyectos agrícolas y forestales para
biocombustibles



proyectos de Carbono forestal



Aprovechamiento de residuos forestales



Identificación de fuentes alternativas de energía

Medio Ambiente


Permiso Ambiental - EIA / RIMA



Diagnóstico y Auditorías Ambientales



Análisis de Pasivo Ambiental



Planificación y Zonificación Económica y Ecológica



Análisis de Riesgo



Plan Director para Uso de Suelo



Recuperación de Áreas Degradadas



Sistema de Control Ambiental y de Gestión Ambiental



Secuestro y Fijación de CO2



Análisis del Ciclo de Vida del Producto



Certificación Forestal y Ambiental



Inventario de Fauna

Gestión Ambiental



Adquisición de Tierras y Ventas de Activos



Definición de Regiones Prioritarias



Selección de Propiedades



Due Diligence Técnica y Legal



Negociaciones



Adquisición de Tierras



Selección de Potenciales Clientes / Inversores



Road Shows



Consecución de Negocios



Inventario de Recursos



Legislación de Área y Operaciones



Autorización de Supresión de Vegetación



Censo Ambiental

Nuestros Pilares Corporativos

Visión__________

Misión__________

FUCOL ENGINEERING quiere ser
reconocida como una empresa líder en
la prestación de servicios de alta calidad,
donde los clientes nos elijan por ser Una

Nuestro principal propósito,
es la
continua identificación y satisfacción de
las necesidades y expectativas de
nuestros clientes, con productos y
servicios competitivos en valor para los
mismos.

Organización de Clase Mundial. Para
lograrlo cada uno de los asociados de
FUCOL ENGINEERING debe ser tan bueno
como el mejor o igual al mejor, que hay en
el mundo en el cargo que ocupa. Por esta

razón queremos que los clientes nos
elijan por ser:





La primera opción del cliente.
El mejor sitio para trabajar.
Líder en Desarrollo Sostenible
y con seguridad para invertir.
La mejor imagen para los
clientes.

Cómo podemos lograrlo:




Trabajo en equipo.
Mejoramiento
continúo
de
nuestra
gente
y
nuestra
organización.
Actividades enmarcadas dentro
de los más puros preceptos de la
ética.
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Nuestros Valores Corporativos
Transparencia
Cumplimiento

Lealtad

Profesionalismo

Compromiso

Honestidad

Nuestros Valores
Corporativos

Pasión

Integridad

Responsabilidad

Trabajo en
Equipo

Innovación

Los Valores Corporativos guían el comportamiento de las personas en nuestra Organización. La
práctica de los Valores nos convierte en una Empresa Integradora, es decir, en donde cada uno de
nuestros asociados encuentra un sentido a su trabajo en el marco de la Visión de la Empresa,
generando un alto compromiso e identidad. La práctica de los valores fortalece, alinea y posiciona
nuestra cultura organizacional e igualmente nos permite alcanzar la calidad en los procesos
productivos, la excelencia en la atención al cliente interno y externo, el desarrollo de buenas
relaciones interpersonales adquiriendo un adecuado clima organizacional, todo ello enmarcado en
la competitividad.
El comportamiento organizacional basado en valores ya no es solo una premisa filosófica: hoy su
práctica es un imperativo para la supervivencia. Nuestros valores identifican nuestra Organización,
la diferencian de la competencia y su práctica hace de FUCOL ENGINEERING. Una empresa
vencedora:
1. Actuar con Integridad, Disciplina y Austeridad.
2. Ser Innovadores, Globalizantes y Agentes de Cambio.
3. Trabajar en Equipo con Actitud de Servicio y Visión Sistémica.
4. Buscar la Excelencia, Agregar Valor y Marcar la Diferencia.
5. Amar la Empresa, Trabajar con Pasión, Ser Vencedores.

Apoyo a los Diez Principios del Pacto Global
FUCOL
ENGINEERING.,
definió
su
modelo
de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como el
conjunto de prácticas, valores y principios que implican un
compromiso coherente de la organización, sus
propietarios, directores y talento humano en tener un
comportamiento ético, moral, cumplir con la declaratoria
libre y espontánea de los valores universales acogidos,
con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de
vida, y el desarrollo sostenible de los grupos de interés y
en general de la sociedad.

En beneficio del crecimiento económico, social y el cuidado
del medio ambiente. Por esta razón hemos convertido los
diez principios del Pacto Global como una declaración
Universal la cual debe ser aplicada en las cuatro áreas:
Derechos Humanos, Medio Ambiente; Estándares Laborales y
Anticorrupción y comprometidos FUCOL ENGINEERING
vigilara y apoyara en cada día de nuestra presencia el buen
comportamiento y aplicación de estos diez principios.

EL PACTO MUNDIAL (GLOBAL COMPACT)

•

FUCOL ENGINEERING apoya y respeta la
protección
de los derechos humanos
fundamentales para vivir en armonia dentro de
una sociedad globalizada

•

FUCOL ENGINEERING asegura que trabaja en el
desarrollo de nuevos programas para no ser
complice en la vulneracion de los derechos
humanos

•

FUCOL ENGINEERING apoya la libertad de
asociación y el reconocimiento efecivo del
derecho a la negociación colectiva.

•

FUCOL ENGINEERING apoya la eliminación de
toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo
coacción.

•

FUCOL ENGINEERING apoya la abolición del
trabajo infantil.

•

FUCOL ENGINEERING
no permite
discriminación en el empleo y ocupación.

•

FUCOL ENGINEERING mantiene un fuerte
compromiso para el desarrollo de iniciativas que
fomenten el cuidado del medio ambiente.

•

FUCOL ENGINEERING fomenta prácticas
amigables
que
promuevan
mejor
responsabilidad ambiental, ayudando así al
cambio climático y sostenibilidad del agua.

•

FUCOL ENGINEERING favorece el desarrollo y
difusión
de las tecnologías amigables y
respetuosas con el medio ambiente.

•

FUCOL ENGINEERING favorece el desarrollo de
negocios respetuosos sin la inclusión de sobornos
o corrupción.

la

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) nos comprometen como miembros de la comunidad
internacional y buscan lograr una visión expandida de desarrollo, una que vigorosamente promueve el
desarrollo humano como la clave para sostener el progreso tanto social como económico en todos los
países.
Objetivo 1
Erradicar la pobreza extrema y el hambre

Objetivo 2
Lograr la enseñanza primaria universal.

Objetivo 3
Promover la igualdad de género y la
autonomía de la mujer.

Objetivo 4
Reducir la mortalidad infantil.

Objetivo 5
Mejorar la salud materna.

Objetivo 6
Mitigar las enfermedades presentes por el
cambio climático.

Objetivo 7
Garantizar la sostenibilidad del medio
ambiente.

Objetivo 8
Fomentar una asociación mundial para el
desarrollo.

Teniendo como referente la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, en nuestra
Organización nos acogimos en Octubre del 2013
a los diez (10) principios del Pacto Global. Este
compromiso exige el establecimiento y
cumplimiento de políticas y prácticas en torno a
los Derechos Humanos, las relaciones laborales,
la protección del medio ambiente y la lucha
contra la corrupción. En el desarrollo de este
informe se mostrará la aplicación de cada uno de
estos principios en los diferentes campos de
acción de la Compañía.

Desempeño
con el Desarrollo Sostenible
Uno de los pilares fundamentales del desarrollo sostenible es la protección del medio ambiente. En
FUCOL ENGINEERING orientamos nuestros esfuerzos corporativos hacia una visión de sostenibilidad
comprometiéndonos con la construcción de un futuro sólido, orientado a garantizar la disponibilidad de
los recursos naturales, sociales y económicos tanto para el desarrollo actual como futuro de nuestra
sociedad de esta manera generamos inversiones seguras y expansivas productivas para nuestros
clientes y desarrollo social en los distintos escenarios donde hacemos presencia.

Desarrollo Sostenible

FUCOL ENGINEERING, empresa de gestión forestal, ambiental y agrícola, está
comprometida con la preservación del medio ambiente, tiene como objetivo alcanzar los
máximos estándares en el desempeño Ambiental, como base para lograr un desarrollo
sustentable en todas sus operaciones, en relación con sus empleados, la comunidad y las
generaciones futuras. Por ello adopta el compromiso de desarrollar un sistema productivo
integrado y eco-eficiente con un alto nivel de desempeño y mejora continua. Por esta razón
nuestros servicios son aplicados bajo los (5) criterios del (I.F.S.) INICIATIVA FORESTAL
SOSTENIBLE para la silvicultura así:
1. Satisfacer armoniosamente las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones
futuras al usos de los bosques para los productos, así como para usos ecológicos y otros.

2. Promover tanto la responsabilidad ambiental, como la buena práctica econónomica en todas las tierras.

3. Mejorar la salud de los bosques a largo plazo y la productividad mediante la proteccion de los mismos,
contra los incendios forestales, plagas y enfermedades.

4. Proteger los bosques de la importancia biológica, geológica o historica.

5. Mejorar continuamente la gestión forestal y periódicamente un seguimiento del progreso hacia el logro de la
meta de la silvicultura sostenible.

De acuerdo a nuestro marco de acción corporativa, se define la Política Ambiental Corporativa,
elemento esencial de nuestro compromiso con el Desarrollo Sostenible, regido por los
siguientes principios básicos:






Armonía con relación entre el crecimiento rentable y el desempeño ambiental.
Uso racional de los recursos y consideración del impacto ambiental, como variable clave,
desde la planificación de los proyectos, procesos y productos.
Implementación de buenas prácticas ambientales y adopción de tecnologías limpias que
minimicen la afectación del medio ambiente y se usen con un criterio de eco-eficiencia.
Gestión ambiental proactiva, orientada a la prevención y control de impactos al medio
ambiente.
Desarrollo de una cultura ambiental en nuestros colaboradores, que se transmita a
nuestro entorno laboral, social y a la comunidad en general.

Desarrollo Sostenible
FUCOL ENGINEERING se ha comprometido a
administrar su negocio de forma sostenible,
incorporando las variables sociales y ambientales
como parte integral de su estrategia de negocios.
El fuerte compromiso de la Empresa con el
desarrollo sostenible la ha llevado a diferenciarse
en el mercado a partir de su manejo responsable
de los temas sociales y ambientales. La
evaluación interna como la implementación de
los 5 criterios de la Iniciativa Forestal Sostenible,
los proyectos sociales por medio de nuestra
Fundación ECOANDINA permiten manejar estos
temas de forma sistemática e integrar los temas
sociales y ambientales en la estrategia de
negocios, en la evaluación de desempeño y en los
nuevos proyectos de inversión.

 Responsabilidades
La responsabilidad por los temas sociales y
ambientales en FUCOL ENGINEERING es una
responsabilidad de línea, que se inicia con la
instrucción del Plan Director de cada proyecto en
el cual vamos a incursionar, los directores de
cada proyecto en cada una de las regiones o país
centran su atención para que se desarrollen de
acuerdo a los lineamientos previos y que se
permita no solo el crecimiento económico para el
inversionista, sino que la comunidad tenga la
oportunidad de crecer con nuestra presencia.
Dentro de esta línea transversal de
responsabilidades,
existe
la
nuestro
departamento
de
Comunicaciones
y
Responsabilidad Social Empresarial, la cual vela
por la ejecución de una estrategia regional de
responsabilidad social. Además de un
departamento de Medio Ambiente, que es el
responsable del correcto desempeño ambiental
de la Compañía, este grupo tiene funciones
específicas en áreas de medio ambiente, salud y
seguridad, relaciones comunitarias y negocios
inclusivos.

FUCOL ENGINEERING, consciente de su responsabilidad con el medio ambiente, entiende que el planeta
es prestado y debe cuidarlo todos los días; para alcanzar este principio, realiza sus actividades pensando
cada vez más en la “Gestión ambiental y la producción limpia”, que significa comprometerse a cuidar la
naturaleza durante el desarrollo de sus actividades y procesos.

Nuestra
Gestión Ambiental

Gestión Ambiental
Orientar la ejecución de las diferentes actividades
hacia el cuidado del medio ambiente y la
implementación de mecanismos de prevención y
control de la contaminación que promuevan el
desarrollo sostenible.
Un gran compromiso en nuestra Compañía consiste
en conducir las actividades de manera que se
minimicen los impactos ambientales negativos
asociados a nuestros procesos, productos y
servicios, prestando especial atención a la
protección de los trabajadores, de la naturaleza, del
entorno local y del público en general.
En FUCOL ENGINEERING adoptamos la cultura de
prevención y control de los aspectos ambientales
que supera las exigencias legales requeridas y
desarrollamos programas de manejo integral
internos y externos.
Nuestro
lema
ambiental:
“Protegemos
amigablemente el planeta” lo vivimos con la
aplicación de prácticas de prevención y control de la
contaminación frente a nuestros principales
aspectos ambientales como la generación de
residuos, uso eficiente y racional del agua y la
energía, tratamiento de las aguas, reutilización de
materias primas, emisiones atmosféricas, cambios
en los procesos y equipos, producción más limpia y
aprovechamiento de recursos.
Esta tarea la iniciamos desde el primer día con la
sensibilización de todos los empleados y
contratistas que tenemos en nuestra Organización
en los diferentes frentes de operación, así como en
las sedes administrativas, conociendo y aplicando
las prácticas de gestión ambiental y la importancia
en el aporte a la sostenibilidad.

Nuestra compañía tiene desarrollado
distintos programas para generar
soluciones y aportes significativos a los
temas ambientales dentro de ellos los
más significativos, según la valoración de
la metodología utilizada en la Compañía
son;


Generación de residuos sólidos.



Ahorro en el Consumo de agua.



Ahorro en el Consumo de energía.



Consumo y manejo de sustancias
químicas.



Orden y aseo.

Nuestra
Gestión Forestal
La Gestión Forestal Sostenible (GFS) se define
como la Administración y uso de las
plantaciones forestales de manera y en tal
medida que mantengan su biodiversidad,
productividad,
capacidad
de
generar
expansiones productivas, vitalidad y su
potencial de cumplir con las expectativas de los
inversionistas, ahora y en el futuro, funciones
ecológicas, económicas y sociales relevantes, a
escala local, nacional y global, sin causar daño a
otros ecosistemas.

Gestión Forestal
Las plantaciones comerciales son operaciones
complejas
que
requieren
habilidad,
conocimiento y experiencia para gestionar
con eficacia y maximizar la rentabilidad, y
mejorar la reducción del riesgo.
La Gestión Forestal es un proceso de
mejoramiento
permanente
de
las
plantaciones para conseguir uno o más
objetivos para los clientes, claramente las
inversiones forestales requieren de resultados
sólidos, con respecto a la producción de un
flujo continuo de productos y servicios
forestales deseados, sin disminución de sus
valores inherentes y productividad futura, y
sin producir efectos indeseables en el entorno
social y medioambiental.
FUCOL ENGINEERING en sus años de
existencia, siempre ha tenido como misión
principal, el aumento de la productividad de
plantaciones comerciales y el aseguramiento
de la sobrevivencia de las mismas ya que de
esto depende de que las inversiones sean
seguras.
Esta misión se basa en tres premisas: Genética,
Nutrición y Manejo. La elección y selección de
material genético idóneo para las condiciones
climáticas de la plantación, y fertilización como
"inversión". Y el manejo como componente
primordial para llevar la plantación con los
requerimientos silvícolas apropiadas. Las
empresas de este sector forestal o
responsables de proyectos forestales, cuando
piensan en conseguir una mayor productividad
de sus plantaciones y el aseguramiento de las
inversiones, no pueden considerar la nutrición
como un costo sino como una inversión.

Estos dos supuestos son considerados
factores de "ganancia". Esta “ganancia"
asociada con "el control del factor de la
pérdida", es el control de calidad de las
operaciones silvícolas y mantenimiento de
las plantaciones las que llevan a obtener
expansiones productivas para nuestros
clientes y el aseguramiento de los
resultados que forman del Management
del patrimonio forestal.
Así mismo no desconocemos la
importancia de conservar el equilibrio con
el medio ambiente, siempre trabajando
con los pilares de la silvicultura sostenible.

Gestión Forestal

Proyecto Forestal Inversiones Gemelas
(Guadua Angustifolia)

De esta manera buscamos promover la cultura
Forestal como un conjunto de cambios a las
actividades tradicionales como la Minería ilegal,
la explotación de madera, los cultivos Ilícitos.

Proyecto Forestal PRIMADERA
(Eucalyptus grandis)

Nuestros proyectos se desarrollan en zonas de
Colombia las cuales han sufrido la inclemencia
de la guerra por las grupos guerrilleros y
paramilitares,
estas
comunidades,
principalmente rurales ven en nuestra compañía
una nueva oportunidad para soñar y lograr
contribuir al desarrollo personal y económico,
generándoles puestos de trabajo estables y de
alta cualificación.

Proyecto Forestal Punta de Garza Inversiones Forestales
(Acacia mangium)

La gestión forestal tradicional de las masas
forestales siempre se desarrolla con
especies comerciales, en la que
fundamentalmente
se
tienen
en
consideración, criterios exclusivamente
económicos y de productividad. Nuestro
pensamiento ha permitido enseñarles a los
inversionistas
la consideración de
establecer especies nativas dentro de los
proyectos de inversión, como parte de los
criterios ambientales y sociales, tanto
desde el punto de vista de la planificación y
prevención como desde el punto de vista
del control y la adecuada gestión, sin dejar
de esperar los retornos de inversión
esperados.
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