DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE MAILTECK CON LA CADENA
DE CUSTODIA CERTIFICADA BAJO CRITERIOS PEFC Y FSC.

La conservación del medio ambiente es una de las principales
motivaciones de nuestra organización . Las certificaciones en Cadena de
Custodia bajo parámetros de FSC (Forest Stewardship Council) y de
PEFC (Programme forthe Endorsement of Forest Certification schemes)
permiten asegurar que nuestras actividades se rea lizan bajo estrictos
controles y parámetros de comportamiento ambiental sostenible.
Bajo estos principios, construimos un sistema que nos permite
sum inistrar productos impresos fabricados con papel procedente de
fuentes controladas y sostenibles, asentándose de esta manera nuestro
compromiso de Cadena de Custodia .
Mailteck ha dedicado un gran esfuerzo para la construcción de un
sistema que permita cumplir con los valores de Cadena de Custodia ,
definiendo , proceso a proceso, nuestro sistema de gestión para que todo
el personal de nuestra organización y los co laboradores externos,
desarrollen sus actividades bajo los criterios definidos en el mismo,
cuyos pilares están soportados en los requisitos de los sistemas sobre
los que está certificado.
Pero también, trabajamos para cumplir plenamente con la legislación
laboral nacional y los convenios internacionales en materia laboral
rechazando plenamente cualquier modelo laboral que implique la
explotación infantil, el trabajo forzoso , la discriminación por cualquier
causa, la desigualdad o la falta de derechos sindicales/laborales y de
negociación, realizando para ello una evaluación anual de vigilancia de
las condiciones laborales en Mailteck que posteriormente es auditado
por certificadoras externas.
La certificación de la Cadena de Custodia nos lleva a esa mejora
continua, requerida por la propia evaluación periódica del sistema por
entidades certificadoras que verifican el cumplimiento de los
compromisos exigidos desde el árbol hasta el producto final im preso y
depositado en el mercado, pasando por todos los procesos de
transformación .
La responsabilidad social de una organización no solo se mide por los
informes y resúmenes de actividad anual , sino que sed e medir por la
actividad en el día a día, con actuaciones comprom
e acuerdo

a las normas internacionales de PEFC y FSC , tal como hacemos en
Maiteck.
Queda reflejado en nuestra política del sistema integrado de Calidad ,
Medio Ambiente y Cadena de Custodia , que Mailteck fija como prioridad
aspectos tan importantes como la no adquisición de materias primas
procedentes de talas ilegales o fuentes conflictivas . Tambien
rechazamos la materia prima que pueda proceder de lugares en los que
los derechos humanos, de igualdad y laborales sean vu lnerados,
exigiendo a nuestros proveedores los requ isitos necesarios para
garantizar que estas circunstancias no se dan en el lugar de donde
procede la materia con la que elaboraremos nuestros productos.
Desde 2014, nuestra certificación de cadena custod ia PEFC y FSC ,
certifica la sostenibilidad de los trabajos de impresión en cualquier tipo
de campaña promociona! o transaccional , ayudando a nuestros clientes
a trasm itir al mercado su respeto por el uso responsable de los recursos
naturales.
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