
 
 

POLÍTICA CADENA DE CUSTODIA FSC-PEFC 

15-PoliticaCadenaCustodia230721v1 

 
SYSEAM®, S.A. como empresa de artes gráficas fabricante de etiquetas, prospectos e impresión en continuo 
añadimos a nuestros compromisos el de cumplimiento con los sistemas de gestión de Cadena de Custodia 
(CdC) según las organizaciones FSC® y PEFC. 
 
Para ello establece, implementa y mantiene el sistema de gestión de CdC junto con el sistema integrado de 
gestión de la empresa, como compromiso de cumplimiento para: 
 
- Asegurar que las materias primas utilizadas para la fabricación de nuestros productos de origen forestal, 

proceden de proveedores certificados FSC®-PEFC. 
- Cumplir con los requerimientos de clientes como eslabón de su cadena de suministro de productos con 

cadena de custodia. 
- Aumentar la satisfacción y confianza de todos nuestros clientes como proveedor alineado con sus 

estrategias de protección del medioambiente. 
- Aumentar la protección y respeto por nuestro entorno reduciendo los impactos ambientales generados con 

nuestra actividad. 
- Mantener actualizadas las evidencias documentales para la verificación del cumplimiento de la CdC. 
- Cumplir con la normativa legal aplicable. 
- Difundir, aumentar la formación y sensibilización ambiental de nuestros contextos interno y externo como 

parte de nuestro compromiso con la mejora continua como motor de nuestro presente y desarrollo de 
nuestro futuro. 

- Promover el uso de productos derivados de madera certificada y evitar aquellos procedentes de fuentes 
dudosas. 

- Respetar y promover los principios y derechos fundamentales de las personas según la OIT y según el 
código ético de la empresa como: 

• La libertad de asociación, libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva  
• La eliminación del trabajo forzoso u obligatorio,  
• La abolición del trabajo infantil. 
• La eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. 
• No impedir la igualdad de oportunidades y de trato a los trabajadores. 
• Las condiciones de trabajo no ponen en peligro la seguridad o la salud de los trabajadores. 

 
 Y por lo tanto la dirección de SYSEAM®, S.A. se compromete para alcanzar estos objetivos a: 

 
- Aportar los recursos humanos y materiales que garanticen la formación/sensibilización del personal y la 

disponibilidad de las herramientas necesarias para la implantación efectiva y desarrollo continuo de la 
cadena de custodia en nuestras instalaciones.  

 
- Asumir la prevención de la salud y seguridad de los trabajadores como base de su satisfacción y para 

conseguir procesos y operaciones cada vez más eficientes, mejores y más seguros. 
 

- Establecer un comportamiento ambiental responsable y divulgarlo al máximo nivel en nuestro entorno. 
 

 
 

 
 
 

Viladecans, agosto de 2021 
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Gerencia 
Firma y Fecha 

 
 

Histórico de cambios 
Versión Fecha Justificación del cambio 

01 23/07/21 Añadimos el compromiso de los principios y derechos de las personas según la OIT y nuestro código 
ético. 

00 12/07/21 Creación como anexo 15 del Manual de Gestión de Calidad 
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