POLÍTICA DE CADENA DE CUSTODIA

En MADERAS GESTAL, S.L., nuestra intención es promocionar la Gestión Forestal
Sostenible, de tal forma que podamos contribuir a no perder masa forestal y que
podamos entregar a las futuras generaciones, lo que nos han legado. Para ello hemos
elaborado un sistema de gestión que integra los requisitos y exigencias derivados de las
normas de referencia, la Norma Internacional PEFC y el estándar FSC.
Desde la Dirección de MADERAS GESTAL, S.L se tomaran todas las medidas posibles
para garantizar que la madera procedente de talas ilegais o de otras fuentes conflictivas
no sea adquirida por esta empresa.
Si queda demostrado que esta empresa recibio madera de tales fuentes, actuaremos
inmediatamente tomando medidas que incluirán la cancelación de compras futuras a
cualquer proveedor que nos suministrara madera sospechosa, procedente de dichas
fuentes conflictivas.
La Gerencia de MADERAS GESTAL, S.L. declara su compromiso de cumplir en todo
momento con los valores de PEFC y del FSC. En concreto la empresa se compromete a:
No llevar a cabo la tala ilegal y el comercio de madera ilegal de productos
forestales
No violar los derechos tradicionales y los derechos humanos en las operaciones
forestales
La no destrucción de los altos valores de conservación en las operaciones
forestales
No convertir bosques a plantaciones u otros usos no forestales
No introducir organismos modificados genéticamente en las operaciones
forestales
La no violación de cualquiera de los Convenios fundamentales de la OIT, tal como
se define en la OIT Declaración sobre Principios y Derechos Fundamentales en el
Trabajo, de forma que:
o
o
o
o
o

No impedirá a los trabajadores asociarse libremente, elegir a sus
representantes, y cumplir con el derecho a la negociación colectiva
No hará uso del trabajo forzoso.
No utilizará mano de obra/trabajadores por debajo de la edad mínima legal
de los 15 años o de la edad de escolarización obligatoria, si esta fuese
mayor.
Cumplirá la igualdad de oportunidades de empleo y trato de todos sus
trabajadores.
Cumplirá con la legislación referida a seguridad y salud laboral en todos
los ámbitos de su empresa.

La Gerencia de MADERAS GESTAL S.L. se compromete a cumplir con la legislación y
reglamentación aplicable, relacionada con la Gestión Forestal Sostenible, y en particular
con la Cadena de Custodia, asegurando la implantación, el cumplimiento y el
mantenimiento de los requisitos de las normas y estándares internacionales de
referencia.
Aprobada por Roberto Gestal
Oza dos Ríos, a 24 de febrero de 2014

