COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
CADENA DE CUSTODIA

GRAFICAS GOYZA, S.L., empresa dedicada al diseño, preimpresión, impresión en sistema offset y digital, la encuadernación el acabado y
manipulación de libros, revistas, folletos, bolsas y cajas (packaging), papelería corporativa y material comercial y publicitario en general, ha decidido
implementar un Sistema de Gestión de Cadena de Custodia de productos forestales de acuerdo con los estándares FSC, contenidos en los
documentos normativos:


Documento Técnico Estándar FSC-STD-40-004 V3-0 ESP Certificación de Cadena de Custodia

Gráficas Goyza ha elaborado un sistema que integra los requisitos con los que se pretende satisfacer las exigencias que se deriva de esta norma.
Asumimos, nuestra responsabilidad en la prevención de los riesgos laborales mediante la gestión del Servicio de Prevención Ajeno contratado y nuestro
compromiso con la con la salud y la seguridad laboral.

Declaramos explícitamente que no estamos ni directa ni indirectamente implicados en ninguna de las siguientes actividades:

a) tala ilegal o comercio de madera o productos forestales ilegales;
b) violación de los derechos tradicionales y humanos en las operaciones silvícolas;
c) destrucción de altos valores de conservación en las operaciones silvícolas;
d) conversión significativa de bosques a plantaciones o a otros usos;
e) 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.
Así mismo, la Dirección de Gráficas Goyza se compromete a aportar los medios y recursos necesarios para que las directrices establecidas por el Sistema
sean difundidas a todo el personal de la empresa para su conocimiento y entendimiento y a que sean implementadas para comprobar su efectividad. De la
misma manera, se promoverá que el sistema seguido por Gráficas Goyza sea también de conocimiento público poniéndolo en conocimiento de nuestros
clientes y proveedores, para el conocimiento del propósito de la empresa en todos los ámbitos.
La Dirección de Gráficas Goyza se compromete a que se determinen los requisitos del cliente que solicita papel certificado y se cumpla con ellos. Así
mismo, se exigirá de nuestros proveedores compromisos jurados que evidencien el cumplimiento de los requisitos de papel procedente de una gestión
sostenible para poder seguir la cadena a su paso por nuestra empresa.
La Gerencia de Gráficas Goyza acepta el compromiso de cumplir con los convenios fundamentales de la OIT y las reglas básicas de relaciones laborales. Por
ello, cumplirnos con los requisitos de no impedir a los trabajadores asociarse libremente, elegir a sus representantes, ni negociar colectivamente con la
empresa, no hacemos uso del trabajo forzoso, no hacemos uso de la contratación de trabajadores por debajo de la edad mínima legal, de 15 años, o por
debajo de la edad de escolarización obligatoria, si ésta fuera mayor, no impedimos la igualdad de oportunidades y de trato a los trabajadores y las
condiciones de trabajo no ponen en peligro la seguridad o la salud de los trabajadores.
Para conseguir que esta implementación sea eficaz, se precisa de la participación de todos los recursos disponibles de Gráficas Goyza, tanto humanos
como técnicos.
La Gerencia de Gráficas Goyza asume la máxima representación y autoridad de la empresa en lo relativo al Sistema de Gestión de Cadena de Custodia.
El Responsable de Cadena de Custodia, como Adjunto a Gerencia, tiene delegadas las funciones de implantación y mantenimiento eficaz del Sistema, así
como de informar sobre su funcionamiento.
Pido a todo el personal de la empresa que colabore con él en el mantenimiento y mejora del Sistema.
LA GERENCIA

Fdo.: Jesús Zafra Gómez
Fecha 11 de agosto de 2017
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