NUESTRA POLITICA AMBIENTAL
En Chafersa consideramos que es importante seguir un método de trabajo
responsable y comprometido con una adequada gestión forestal, en todos los niveles
de nuestra cadena de aprovisionamiento, producción y venta de productos.
Este compromiso social y medioambiental, fundamental para la conservación
de los bosques de los que obtenemos nuestra materia prima, se ha plasmado a través
de la certificación de nuestra cadena de custodia por FSC® y PEFC™, que son los dos
organismos certificadores de referencia a nivel mundial más importantes en la gestión
forestal. La certificación forestal asegura que los bosques son legales y bien
gestionados.
Actualmente, el porcentaje de las chapas de madera que pueden obtenerse de
bosques certificados, todavía es relativamente pequeño. Chafersa da preferencia a la
compra de productos de proveedores de bosques certificados, pero cuando esto no es
posible, nos aseguramos de trabajar con aquellos proveedores que siguen la gestión
forestal más adecuada. En cualquier caso en Chafersa no compramos, siendo
conscientes de ello, ninguna madera proveniente de una fuente ilegal.
La certificación por FSC y PEFC de nuestra Cadena de Custodia (CoC),
garantiza que los productos originados en bosques bien gestionados, no se mezclan
con productos de bosques sin gestionar en ningún punto de todo el proceso de
fabricación y hasta la venta a nuestros clientes.
FSC (Forest Stewarship Council o Consejo de Administración Forestal) es
una organización independiente, no gubernamental, internacional y sin ánimo de lucro
creada con el objetivo de promover una gestión forestal ambientalmente responsable,
socialmente beneficiosa y económicamente viable en los bosques de todo el mundo.
FSC está apoyada tanto por el sector corporativo como por organizaciones
medioambientales y grupos sociales. Estar certificado con FSC demuestra que
Chafersa cumple con los estándares más estrictos del mercado.
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes)
es una organización independiente, sin fines de lucro y no gubernamental, que
promueve la explotación forestal responsable a través de una certificación
independiente por terceros. Es una organización coordinadora mundial para la
evaluación y el mutuo reconocimiento de los procedimientos de certificación forestal
nacionales.
En Chafersa tratamos de tomar todas las medidas razonables que eviten el
comercio y la compra de madera proveniente de cualquiera de las cinco categorías
siguientes:
Madera talada ilegalmente
Madera talada infringiendo derechos tradicionales y civiles
Madera talada en bosques con altos valores de conservación amenazados por
las actividades de gestión
Madera talada en bosques que están transformándose a plantaciones o a uso
no forestal
Madera proveniente de bosques en los que se han plantado árboles
modificados genéticamente

