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Dilograf S.L. tiene documentado, implantado y certificado el sistema de cadena de
custodia FSC (Forest Stewardship Council) desde 11/07/2014, con validez hasta
10/07/2019, siendo su código: COC – SGSCH-COC-060071. Dicha certificación tiene
definido un alcance para los productos fabricados por la empresa en las líneas de
offset, flexografía y digital.
FSC desarrolla y promociona estándares internacionales, nacionales y regionales en
línea con su misión; evalúa, acredita y supervisa a las entidades de certificación que
verifican el uso de los estándares FSC, facilita la formación e información y promueve
el uso de productos con el logo FSC.
Dilograf se compromete a cumplir los estándares FSC, y en particular el estándar FSCSTD-40-004 V3-0 ESP, de certificación de la cadena de custodia.
El estándar describe los requisitos de gestión y producción para el control de la cadena
de custodia, etiquetado y venta de productos certificados FSC, facilitando así diversas
opciones para hacer declaraciones FSC, y es aplicable a todas las operaciones de
cadena de custodia que comercializan, transforman o fabrican productos forestales
y/o recuperados, incluyendo el sector industrial primario o, en caso de materiales
reciclados, los emplazamientos de recuperación, el sector secundario y terciario.
Dilograf declara que, ni directa ni indirectamente desarrolla ninguna de las actividades
relacionadas en el punto 1.3 del estándar:
a)
b)
c)
d)
e)

Tala ilegal o comercio de madera o productos forestales ilegales.
Violación de los derechos tradicionales y humanos en las operaciones silvícolas.
Destrucción de altos valores de conservación en las operaciones silvícolas.
Conversión significativa de bosques a plantaciones de otros usos.
Introducción de organismos genéticamente modificados en las operaciones
silvícolas.
f) Violación de cualquiera de los convenios fundamentales de la OIT, tal y como están
definidos en la declaración de la OIT relativa a los principios y derechos
fundamentales en el trabajo (1998).
Asimismo, la organización ha implantado y mantiene el sistema de seguridad y salud.
La dirección pone a disposición de Dilograf, todos los recursos humanos y materiales
necesarios para cumplir con estas metas marcadas.
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