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POLíTICA DE: TADENA. ÜE CIJSTOtrIA

Lii ernpresa F:C(f, LOLRE"I\ZO PUCHE Y F::r MAf\LJEL IMORA MOLINA, C"B se dec1ica a la tabncaciort

ñe armazones y estructuras cle rnadera y sus derrvados, Se cornprornete a rmpiantar y mantener urr

Sisterna de ,.¡estion de ia üadena de ct¡stoclra segün los r-eqursitos exigrdos por PEFC, balo el

esiandar PEFC-§T 2AA2'.2A13, para comercralizan productos centificados PEFC y fonrentar la Gestiórr

Fr¡restal sostenible

para dar cumplimrentü a este cornprorntso la Gerencra de ia empresa se cornprornete a;

* Cumplir cr"rn los reqursitos de la üadena de Cust«rdia de PÉFC, como consecuencia dei

compromiso de ia ernpre$a por ei de$arrollo sostenible, con el f¡n de hacer declarar:iones

públicas qL¡e se refieran ai origen de ia matena prima ¡nclu¡cla en los productos

fab¡rrcarlos.

" Velar por el mantenirniento de la üadena de üustodia pEFü de los materiales y

productos cefiificad«:s er'¡ todos los pr"ocesos productivos y «Je g¡estión

" Revrsar el $i$terna de gestión y esta pcliítica *Revrsión por Ia Direccién'. ai menos una

vez ál áncj

" Froporcronar ios recl:rsos neLiesanos para el funcionarniento del sisterna, Incluyendo la

f,¡rrnac¡ón y capacitacion del r:ersr:nal implicado en los procesos de cadena de custc¡dia.

. Difundir esta poiitica a to<lc¡s los niveies de la empresa, Clientes. Proveedr:res v otras

par-ies lnteresadas

' (]urnplir con los reqursitos sociales, de salurJ y de segundad, comprornetiéncjose a:

- no impedir a ios trabajadr:res asociarse librernente, elegir a sus representantes, ni

negociar colectivarnente con ia ennpresa,

* nc¡ hacer uso del tr¡abaio fr¡rzoso,

r"ro i"lacer rlso rje la contratación de trabajadores por debajo de ia edad rníninta legal"

rie "15 años" o: por debair: de l¿¡ edad de escoiarizactón obiigatoria. sl esta fuera mayor,

.- nü inr¡:edir ia iguakJacl de or¡oriunidades y de 1.rato a ios trabajadores,

rr la$ condi*¡cnes de trabato no ponen en neligro ia seg¡uridacJ o la salud de los

traha¡adores

Aprobada por Gerencia de C. LORENZO Y MORA
Fecha: lfftL lzots k-)_ffi
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