POLÍTICA DE CADENA DE CUSTODIA PEFC / FSC
TÓRCULO COMUNICACIÓN GRÁFICA, S.L., como empresa dedicada al desarrollo de
tareas de impresión y artes gráficas en diferentes formatos y soportes, ha decidido implantar
y mantener un sistema de gestión de Cadena de Custodia, que integra las exigencias y
requisitos de las Normas: Forest Stewardship Council-FSC-STD-40-004-V3-1 y PEFC ST
2002:2020 Cadena de custodia de productos forestales. Requisitos.
Pretendemos comprometernos con los valores que promueven la política PEFC y FSC, al
mismo tiempo que manifestamos nuestro interés en el cumplimiento íntegro de los requisitos
que resulten de aplicación de estas normas.
Mantenemos además un compromiso firme relacionado con las condiciones laborales de la
empresa, así como con los requisitos sociales y de seguridad y salud en el trabajo que esta
organización promueve:
• No impidiendo a los trabajadores asociarse libremente, elegir a sus representantes ni
negociar colectivamente con la empresa.
• No hacer uso del trabajo forzoso, eliminando cualquier forma de trabajo de este tipo
• No hacer uso de la contratación de trabajadores, por debajo de la edad mínima legal, de
15 años, o por debajo de la edad de escolarización obligatorio, si ésta fuera mayor.
Evitando la contratación en cualquier caso de mano de obra infantil.
• No impedir la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y de trato a los
trabajadores, promoviendo acciones en este sentido
• Detectar, controlar y prevenir todas aquellas condiciones de trabajo pongan en peligro la
seguridad o la salud de los trabajadores.
Se pretende de esta manera establecer un marco de procedimientos y medidas, que permitan
establecer una evaluación y mitigación del riesgo, aplicado por TÓRCULO COMUNICACIÓN
GRÁFICA para reducir el riesgo de que el material forestal y arbóreo provenga de fuentes
conflictivas, así como impedir su comercialización.
Este compromiso será difundido entre los empleados, los proveedores y los clientes de
TÓRCULO COMUNICACIÓN GRÁFICA, y se hará llegar a cualquier otra parte interesada
que así lo solicite.
La dirección general de TÓRCULO COMUNICACIÓN GRÁFICA espera y desea colaborar de
forma activa con el objetivo final de asegurar que todo aquel material forestal que es
comercializado, sean gestionados de forma responsable y sostenible.
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