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POLITICA DE CADENA DE CUSTODIA PEFC
Dilograf S.L. tiene documentado, implantado y certificado el sistema de cadena de
custodia PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes)
desde 10/03/2016, con validez hasta 9/03/2021, siendo su código de licencia de Uso
de la Marca PEFC el: PEFC/14-38-00221. Dicha certificación tiene definido un alcance
para los productos fabricados por la empresa en las líneas de offset, flexografía y
digital.
PEFC 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 PEFC, facilita la formación e información y promueve
el uso de productos con el logo PEFC.
La empresa se compromete a cumplir los estándares PEFC, y en particular el estándar
PEFC ST 2002:2013, cadena de custodia de productos forestales – Requisitos.
El estándar describe los requisitos de gestión y producción para el control de la cadena
de custodia, etiquetado y venta de productos certificados PEFC, facilitando así diversas
opciones para hacer declaraciones PEFC, 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.
La organización declara el cumplimiento de los requisitos relativos a asuntos de salud,
seguridad y trabajo basados en la Declaración de la OIT de Principios y Derechos
Fundamentales en el Trabajo (1988).
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La organización cumple el compromiso de cumplir con los requisitos sociales, y de
seguridad y salud laboral, definidos en esta norma.
Los trabajadores pueden asociarse libremente, elegir a sus representantes y
negociar colectivamente con la empresa.
No se hace uso del trabajo forzoso.
No se contratan trabajadores por debajo de la edad mínima legal, de 15 años, o por
debajo de la edad de escolarización obligatoria,
No impide la igualdad de oportunidades y de trato a los trabajadores.
Las condiciones no ponen en peligro la seguridad o la salud de los trabajadores.

Cornellà de Llobregat, a 2 de junio de 2017

