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Política de Compromiso con la Cadena de Custodia FSC®/ PEFC

PUERTAS PROMA es `ma empresa dedicada al diseño, Í:bricación, bamizado y montaje de block de hoja de puertas plana

rnaciza. hoja de puerta carpintera en relieve, hoja de puerta plana blindada, hoja de puerta de carphteria en relieve blindada,

unidad  de  hoja de  puerta plana resistente  al  fiiego,  `midad  de  hoja de puerta de  carpinteria en  relieve  resistente  al  fiiego.

Fabricación de cercos y molduas rechapadas.

Por ello,  ha decidido  implmtar y  mantener  los  requisitos  de  Cadena de  Custodia  de  las  Organizaciones  FSC® y PEFC,

confome a sus Estándares y RegLas de Uso de la Marca, para promover el consumo de madera procedente de bosques bien

gestionados de acuerdo a los Pnncipios y Criterios FSC® y garantizar cl aprovechamiento sostenible de este recurso, asi como
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í,1¥  cumplmiento de la nomativa de prevención de riesgos laborales y de los derechos de los trabajadores   según la Declaración
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de la OIT

PUERTAS PROMA además se compromete a establecer y mantener un sistema de verificación, controL y trazabiLidad de

su  fiientes  de  suministro  de  materias  primas,  para  e`ritar  estar  involucrada  directa  o  ind]rectamente  en  las  siguientes

actividades:

•   Tala ilegal o comercio de madera o pToductos forestales ilegales

I   Violación dc los derechos tradicionales y hummos en las operaciones silvícoLas

i   Destrucción de altos valores de conservación en las operaciones silvícolas

•   Conversión de bosques en plantacione§ forestales u otros usos

-   Introducción de organismos genéticamente modificados en las operaciones silvícolas

•   Violación de cualquiera de los Convenios Fundamentales de la OIT

Además,  la  organización  se  compromete  a  mantener  y  preservar  las  condiciones  de  segundad  y  salud  de  todos  sus

trabaj adores, nombrar un representante en materia de seguridad y salud laboraJ`

Para ello defin]mos los siguientes principios de actuación:

Dedicar p&ra ello todo nuestios recuiBos humanos y te€nológicos.

Capacitar e inrormar a nuestro persom] de la importancia del correctD desempeño de su actividad.

Mejorar de foma continua Duestros prooesos planificados en el rnarco de nuestro Sistema de Cadena de Custodia.

Cumplir  todos  Los  requisitos  de  las  Normativas  y  LegislacióD  aplicables,  con  la  finalidad  de  garantizar  el  correcto

desempeño de la Cadena de Custodia

Asummos  el  respeto  por  el  medio  ambiente,  garantizaitdo  el  control  en  ]a  adqtiisición  de  nuestras  materias  primas
9.` ¿  forestales certificadas y/o coDtioladas.

Compromiso de la organización de mantener la seguridad y salud de los tmbajadoms de la misma para evitar que se

prodtizcan durante ]a ejecución de] tmbaj o daños o enfermedades profesionales

Compromiso de informar,  bajo so]icitud de ]os clientes, de] origen de las especies emplead" en la rabricación  de

puertas de madera
La organización   apoyaTá la verificación de operaciones llevadas a cabo por su entidad de certificación y ASI, mediamte la

entrega de muestras de datos de operaciones FSC® según lo soLicite la entidad de cerificación

La orgmización deberá apoyar el diagnóstico de fibras realizado por su entidad de cerbficació

de muestras y especímenes de materiales y pToductos, así como de la información acerca de la co

le solicite para su verificación
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