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POLÍTICA DE ADHESIÓN A PRINCIPIOS DE FSC 
 
Las empresas que conformamos el Consolidado Catahua, declaramos 
públicamente, nuestra  adhesión  a  los  Principios  y  Criterios  Internacionales  
del  FSC, así mismo a  los estándares existentes y aplicables en el Perú para la 
Certificación Forestal Voluntaria y la Cadena de Custodia, los cuales son 
reflejados en nuestro sistema operativo de trabajo en los bosques y en el 
control de todo el proceso de transformación y comercialización de los 
productos que elaboramos. 
 
I.          Presentación del Consolidado Catahua 
Consolidado Catahua como un grupo empresarial CONSOLIDADO, entre las   
Empresas Agro Industrial Victoria SAC, y Maderera Canales Tahuamanu SAC 
"A" y "B"., realiza y promueve el manejo forestal de los bosques de manera 
responsable, a través del aprovechamiento  integral (extracción, 
transformación y  comercialización de  productos forestales) generando 
beneficios a la población, las empresas y al país, desarrollando sus actividades 
empresariales enmarcadas en el uso sostenible de los recursos, ha visto por 
conveniente integrarse y solidificarse en la iniciativa de la Certificación Forestal 
FSC. 
 
Consolidado Catahua está ubicada dentro de la  Cuenca del Rio Tahuamanu, 
comprendido en el distrito Iñapari, provincia de Tahuamanu, departamento de 
Madre de Dios, aproximadamente a 110 km de la ciudad de Iñapari. La 
superficie es de 52 869 has., de los cuales 49 530.74 has., están destinados a 
áreas de producción forestal y 2 438.26 has., como bosques y áreas de 
conservación, localizado en forma paralela al Río Tahuamanu. 
 
Visión del  Consolidado Catahua 

- El Consolidado es el resultado del compromiso de todos y cada uno, 
quienes, participativos   en el arduo   trabajo, nos superamos continuamente 
para lograr y mantener en el tiempo resultados y diferenciarnos de las demás 
empresas. 

- Mantener un clima de confianza y cooperación entre la concesión y su 
entorno. 



 

 

 

- Actuar  como  un  actor  fortalecido  e  involucrado  en  el  tema  de  la  
población indígena en aislamiento voluntario o en contacto inicial. 

- Mejorar como empresa su comunicación con los otros actores. 
- Contribuir al desarrollo de la zona y al mejoramiento de la cultura ambiental. 

 
 

Misión del Consolidado Catahua 

- Ser la empresa maderera líder que obtenga la mayor rentabilidad de la 
industria a través de la generación de productos y servicios de excelencia, 
optimizando los recursos y logrando estándares internacionales. 

- Garantizar que cada actividad productiva se realice con absoluta seguridad 
para las personas y las instalaciones. 

- Crecer y expandirse respetando el medio ambiente, la comunidad, y 
asegurando un desarrollo sustentable. 
 
 
 
 

 
 


