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TC Transcontinental siempre ha integrado diligentemente las mejores prácticas de desarrollo sostenible en sus actividades y procesos
empresariales. Reconocemos la importancia crítica de la sostenibilidad y siempre hemos tomado medidas para promover e incorporar el
desarrollo sostenible en nuestras operaciones, movilizando a las partes interesadas y apoyando la innovación.
Hemos implementado programas de control y auditoría para asegurar que cumplimos con todas las leyes y reglamentos medioambientales
aplicables, incluidas todas las leyes federales, provinciales, estatales y locales de las jurisdicciones en las que operamos. Como empresa
de fabricación, también nos esforzamos continuamente por ir más allá para encontrar formas de reducir el impacto de nuestras operaciones
en el medio ambiente y llevar a cabo nuestras actividades comerciales de manera responsable. Nos comprometemos a informar
periódicamente sobre nuestro rendimiento en materia de sostenibilidad y animamos a los proveedores a adoptar prácticas coherentes con
nuestras políticas y objetivos.

CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
Nuestros procesos de impresión y laminación de empaques generan contaminantes atmosféricos, como los compuestos orgánicos
volátiles (COV), especialmente durante el secado de la tinta y la limpieza del equipo. TC Transcontinental se compromete a emplear medios
eficaces para minimizar la contaminación atmosférica de nuestras actividades de fabricación. Lo hacemos mediante lo siguiente:
• Identificar y elegir, siempre que sea posible y económicamente viable, materias primas y procesos de fabricación que minimicen la
generación de COV.
• Formar a nuestros empleados para que gestionen el uso de las materias primas y la operación de nuestros equipos de fabricación para
minimizar la producción de contaminantes atmosféricos.
• Asegurar que, donde la prevención de contaminantes atmosféricos no sea actualmente factible, se emplearán las tecnologías de
abatimiento más avanzadas para reducir sus emisiones.

CONSUMO ENERGÉTICO, EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO Y USO DE ENERGÍA
RENOVABLE
El cambio climático es uno de los retos medioambientales más importantes de nuestros tiempos. Como buen ciudadano corporativo, TC
Transcontinental se compromete a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) asociadas a sus operaciones, reduciendo el
consumo energético y aumentando el uso de energía renovable. Más concretamente, nos comprometemos a:
• Reducir nuestro uso de electricidad procedente de fuentes no renovables y priorizar el uso de energía renovable cuando sea técnica y
económicamente viable.
• Invertir en tecnología y servicios que promuevan la eficiencia energética y proporcionen beneficios económicos y medioambientales.
• Promover una cultura de conciencia energética capacitando a nuestros empleados para que evalúen continuamente el uso de energía
en nuestras operaciones y orientándoles en la toma de decisiones efectivas sobre el uso de la energía.
• Seguir analizando, desarrollando y utilizando indicadores clave de rendimiento para evaluar la eficacia de nuestros esfuerzos de
conservación energética y asegurar que apoyan la mejora continua para alcanzar nuestros objetivos de reducción de emisiones de GEI.

LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN
TC Transcontinental está estudiando diferentes opciones para reducir las emisiones de GEI asociadas a la recepción de materiales
utilizados en el proceso de producción y a la entrega de productos a nuestros clientes. En colaboración con nuestros socios, nos centramos
en aumentar continuamente la eficiencia de la flota, notablemente mediante la maximización de la capacidad de los camiones y rutas de
transporte más eficientes. Nuestras instalaciones de costa a costa también nos permiten optimizar las redes y, cuando es posible, reducir
la distancia recorrida.

MANEJO OPERATIVO DE RESIDUOS
El enfoque de sostenibilidad de TC Transcontinental incluye un manejo sano de residuos. Favorecemos la reducción en origen, la
reutilización, el reciclaje y la recuperación, y consideramos la eliminación de residuos como un último recurso.
Nuestro objetivo es la eliminación completa de residuos no peligrosos para vertederos en nuestras unidades operativas de negocio. Para
ello, evaluamos nuestros procesos de fabricación con el fin de identificar oportunidades para minimizar la generación de residuos. También
nos aseguramos de separar adecuadamente todo el material para facilitar su reutilización o reciclaje. Las inversiones de nuestro Grupo de
Reciclaje en tecnología de reciclaje también nos ayudarán a aumentar la tasa de reciclaje de algunos residuos de plástico difíciles de reciclar
generados en nuestra red de empaques.
TC Transcontinental también tiene como objetivo de reducir la generación de residuos peligrosos aplicando las mejores prácticas de
fabricación. Siguiendo todos los reglamentos aplicables, cualquier residuo peligroso que se genera en nuestras instalaciones es recogido
por transportistas autorizados y trasladado a una instalación de tratamiento adecuada para su correcta eliminación o reciclaje.

ADQUISICIÓN DE PAPEL1
Como la imprenta más grande de Canadá, TC Transcontinental adquiere cada año importantes cantidades de papel. Somos conscientes del
impacto de nuestras decisiones de suministro sobre las especies en peligro de extinción, los bosques de alto valor de conservación y el
clima, y colaboraremos para crear beneficios socioeconómicos a largo plazo para las comunidades. Para ello, hemos implementado varias
acciones:
• Asegurar que los proveedores dispongan de mecanismos que garanticen que los papeles de fibra de madera virgen proceden de
bosques no explotados ilegalmente, en los que se mantiene la biodiversidad y se protegen las especies en riesgo y se respetan los
derechos tradicionales y civiles.
• De acuerdo con el marco de la economía circular, cuando esté disponible, informar a los clientes sobre las opciones de papel que
contienen fibras recuperadas de preconsumo y/o posconsumo.
• Cuando se requiera fibra de madera virgen, dar preferencia a las fibras procedentes de bosques gestionados de forma responsable con
una certificación de cadena de custodia de un sistema de certificación forestal reconocido. TC Transcontinental reconoce los sistemas
de certificación FSC® C011825, CSA y SFI® con respecto a la gestión forestal sostenible, así como la certificación de la cadena de custodia
PEFC. Además, contamos con nuestras propias certificaciones de cadena de custodia FSC®, SFI® y PEFC, lo que nos permite rastrear las
fibras directamente desde el bosque hasta nuestros productos impresos.
• Educar a nuestros clientes sobre el valor de utilizar papel certificado por un sistema de certificación forestal reconocido, para que
trabajando juntos podamos asegurar que nuestros recursos naturales se utilizan de forma responsable.
• Utilizar papeles certificados por cadena de custodia FSC®, SFI® y PEFC para todas las publicaciones de TC Media producidas
internamente.
• Trabajar con organizaciones no gubernamentales para animar a los gobiernos y al sector forestal a apoyar y avanzar la protección de
los bosques antiguos y en peligro de extinción del mundo.

ADQUISICIÓN DE PLÁSTICOS2
Como uno de los líderes en empaques flexibles en Norteamérica, TC Transcontinental quiere desempeñar un papel activo en la creación de
una economía circular para los plásticos. Compartimos la visión común de la Fundación Ellen MacArthur de que el plástico nunca debe
convertirse en desechos y, por lo tanto, fuimos el primer fabricante canadiense en ser firmante del Compromiso Global por la Nueva
Economía de los Plásticos en marzo de 2019.
1 Se refiere a todos los productos basados en fibra adquiridos por TC Transcontinental Printing, nuestro sector de impresión.
2 Se refiere a las películas y resinas adquiridas por TC Transcontinental Packaging, nuestro sector de empaques flexibles..

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL

Siempre que sea técnicamente factible y mediante la colaboración con nuestra cadena de suministro, procuraremos desvincular nuestro
uso de plásticos de los recursos vírgenes no renovables, notablemente aumentando nuestro uso de contenido reciclado posindustrial y
posconsumo. Nos comprometemos a lograr un mínimo del 10% de contenido reciclado posconsumo en promedio por peso, en todos los
plásticos de nuestro portafolio de productos para el 2025. También nos comprometemos a desarrollar nuevas soluciones viables hechas
con alternativas de plástico derivadas de materias primas renovables, cuando se demuestre que son beneficiosas para el medio ambiente
y que proceden de fuentes gestionadas de forma responsable.
Creemos que la creación de mercados finales para plásticos reciclados posconsumo estimula la demanda de mejores infraestructuras de
recogida y reciclaje. Al comprar plásticos recuperados y convertirlos en gránulos de plástico reciclado, el Grupo de Reciclaje de TC
Transcontinental crea salidas locales para las instalaciones de clasificación y las empresas de los sectores comercial, industrial y agrícola,
desviando así el material de los vertederos y dándoles una segunda vida.

GESTIÓN DE PRODUCTOS
TC Transcontinental reconoce que comparte la responsabilidad del impacto medioambiental de los productos que fabrica. En todos
nuestros negocios, nos esforzamos por crear productos que reflejen nuestro compromiso con la sostenibilidad. Esto se traduce en
empaques y productos impresos que combinan seguridad, rendimiento, calidad, innovación y conciencia medioambiental. Nuestro objetivo
es adoptar un enfoque circular en todas las etapas del diseño de nuestros productos, desde el suministro de materias primas hasta la
gestión de su fin de vida.
Nos comprometemos a que el 100% de nuestros empaques de plástico sean reutilizables, reciclables o compostables para el 2025. La
innovación es clave para lograr este ambicioso objetivo y, por tanto, invertiremos continuamente en nuestras capacidades de investigación
y desarrollo y colaboraremos de forma proactiva con nuestros clientes y proveedores para resolver los retos que conlleva. También
entendemos nuestro papel en la promoción de buenas prácticas de reciclaje y nos comprometemos a colaborar para aumentar las tasas
de reutilización, reciclaje y compostaje de papel y plástico en las comunidades donde operamos.
Como componente importante de la cadena de suministro para el empaque alimentario, también nos tomamos muy en serio las prácticas
de seguridad alimentaria y adoptamos las normas más estrictas de seguridad alimentaria para cumplir los requisitos de nuestros clientes.
En nuestras instalaciones de empaques en contacto directo con los alimentos, se aplican políticas, procedimientos y protocolos de higiene
estrictos para reducir el riesgo de contaminación del producto. También aseguramos, a través de un sólido programa de proveedores, el
cumplimiento de la composición de los materiales para que nuestros empaques y productos impresos sean seguros para los consumidores
y el medio ambiente.

EVALUACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO
TC Transcontinental valora la honestidad, la integridad y la responsabilidad y se compromete a llevar a cabo sus negocios con los más altos
estándares éticos. Para mantener estos estándares, esperamos que los proveedores de TC Transcontinental respeten y promuevan los
valores descritos en nuestro Código de Conducta para Proveedores.
Para asegurar que los criterios medioambientales, sociales y éticos se integren en nuestros procesos de compra, además de las medidas
tradicionales de rendimiento, TC Transcontinental también ha implementado un programa de evaluación de la cadena de suministro por
parte de terceros. Este proceso nos permite destacar las mejores prácticas, identificar las áreas de mejora y progresar junto con nuestros
proveedores estratégicos hacia la consecución de nuestros objetivos comunes de desarrollo sostenible.

GESTIÓN DEL AGUA
Las actividades de impresión y empaques de TC Transcontinental no suelen requerir el uso intensivo de agua. No obstante, seguimos
buscando proactivamente formas de reducir nuestro consumo de agua en todas nuestras instalaciones, como la instalación de sistemas
de circuito cerrado para las líneas de lavado en nuestras operaciones de reciclaje. También controlamos la calidad de las aguas residuales
industriales que devolvemos al sistema de alcantarillado para asegurar el cumplimiento de los reglamentos locales y limitar la carga de
contaminantes que se envía a las instalaciones de tratamiento de aguas.
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